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Introducción





Introducción

1.1. Misión
La Fundación Descubre tiene como misión 
el fomento de la cultura del conocimiento 
entre la ciudadanía mediante la organización, 
coordinación e impulso de iniciativas de 
divulgación de la innovación, la ciencia y la 
técnica de Andalucía.

1.2. Visión
La visión de la Fundación Descubre es 
convertirse en el punto de encuentro entre 
la sociedad, la ciencia y la innovación 
andaluzas.

1.3. Objetivos
1. Fomentar el interés y la 

sensibilización ciudadana en torno 
a la ciencia, el conocimiento y la 
innovación.

2. Impulsar la divulgación de la 
innovación y el conocimiento, 
estableciendo y potenciando cauces 
para la difusión de los avances 

científicos�y�tecnológicos�al�conjunto�
de la sociedad.

3. Potenciar una imagen pública 
de la ciencia y la técnica que 
atienda al contexto social en el 
que se desarrollan, y que ayude a 
comprender y valorar su importancia 
para la vida cotidiana.

4. Facilitar el diálogo entre los distintos 
Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento y la sociedad, en 
el marco de una estrategia de 
divulgación integral.

1.4. Público objetivo
El Plan de Actuación 2012 ha dirigido 
preferentemente sus actividades a tres 
públicos�objetivo:

 + Agentes de divulgación.

 + Comunidad educativa.

 + Ciudadanía general.
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1.5. Estrategias
2012 ha sido un año de consolidación para la Fundación Descubre, que ha desarrollado una 
estrategia basada en cinco  pilares: en primer lugar, reforzando la capacidad de intervención 
de los agentes de divulgación; en segundo lugar, potenciando la presencia de la Fundación 
en la red; en tercer lugar, reformulando sus recursos tecnológicos e iniciando el desarrollo 
de microsites temáticos, así como reforzando la calidad de las actividades itinerantes que 
acerquen la ciencia a los lugares más alejados de los centros de conocimiento; en cuarto lugar, 
buscando alianzas con otros agentes (asociaciones, centros educativos, ayuntamientos…), 
y en quinto lugar, consolidación de espacios de comunicación directa entre científicos y 
ciudadanos implicando a las universidades y los centros de investigación, todo ello poniendo 
la máxima atención a su comunicación.

La estrategia se ha materializado en cuatro líneas de actividad: Apoyo a los Agentes de 
Divulgación, Ciencia en la Calle Ciencia en la Red, Alianzas y Comunicación de la Ciencia.

Además de los productos dirigidos expresamente a este colectivo (Noti100cia, asesoramiento…) 
se ha cuidado especialmente la incorporación de los patronos en las actividades en marcha, 
así como en la formulación de nuevas propuestas, tal es el caso del papel jugado por Principia 

en la itinerancia de la exposición 
de Astronomía, por Calar Alto en la 
Estrategia de Astronomía, por las 
Universidades, IFAPA y CSIC en 
Café con Ciencia y La Noche de los 
Investigadores, por la SADC en la 
Red de Ferias de la Ciencia o por el 
CSIC en los Enlaces de la Vida, entre 
otros.

Respecto a la línea Ciencia en la Calle, Ciencia en la Red, la reformulación de CienciaDirecta 
y el lanzamiento de Clickmica, junto al diseño de los nuevos proyectos (web de energía, de 
astronomía, de la semana de la Ciencia, de Biodiversidad, agenda andaluza de divulgadores, 
la revista Descubre la Ciencia, entre otros, que verán la luz a lo largo de 2013) han sido piedras 
angulares.

Por su parte, la oferta de actividades itinerantes (Ciclo de Cine Científico, Exposiciones de 
astronomía y biodiversidad) han seguido recorriendo municipios y ciudades andaluzas, en 
muchos casos, con la colaboración de científicos, y siempre de nuestros patronos.

La Fundación Descubre se 
ha incorporado a la Red de 
Unidades de Cultura Científica, 
y ha desarrollado actividades 
tanto con los patronos como 
con otros agentes
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También ha crecido el número de ferias de la ciencia, una en Jerez y otra en Almería, que se 
celebrarán a lo largo del 2013, además, la Fundación Descubre ha coorganizado la Feria de 
la Ciencia de Sevilla.

Por otra parte, en 2013 se han consolidado dos iniciativas que involucran a nuestros científicos, 
y que les ponen en contacto directo con la ciudadanía: Café con Ciencia y La Noche de los 
Investigadores, primer proyecto para el que hemos logrado financiación europea, y se han 
dado pasos al diseño de nuevas propuestas en las que se está trabajando (Andalucía, Ciencia 
y Sociedad).

En tercer lugar, respecto a la línea Alianzas, la Fundación Descubre se ha incorporado a la Red 
de Unidades de Cultura Científica, y ha desarrollado una actividad tanto con los patronos como 
con otros agentes, especialmente destacable la colaboración mantenida con la Universidad 
de Granada, el Observatorio de Calar Alto, el CSIC, el Consorcio Fernando de los Ríos, a Red 
de Astronomía de Andalucía y con la propia Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía.

Desde la perspectiva de la Comunicación, el desarrollo de la presencia en las principales redes 
sociales, así como la preparación de la nueva red social propia, junto a la sistematización de la 
producción y distribución de información sobre los grupos y líneas de investigación andaluces 
han centrado el esfuerzo del equipo.
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Impulso a los agentes 
de la divulgación

Objetivo: Potenciar la capacidad de acción y 
la influencia de los agentes de divulgación

2.1. Línea de actuación I

2.1.1. Mejora del espacio de trabajo virtual y creación de gestor web multisite

Tras analizar diferentes propuestas en software libre con el asesoramiento del Centro Informático 
Científico�de�Andalucía,�la�Fundación�Descubre�puso�en�marcha�en�2011�un�sistema�de�gestión�
del conocimiento que facilitara la comunicación entre sus propios profesionales, ubicados en 
dos emplazamientos (Granada y Sevilla), al tiempo que permitiera una comunicación ágil y 
sostenible con los patronos y colaboradores a través de iGoogle.

En 2012, la Fundación ha seguido avanzando en este camino mediante la migración a Google 
Drive,�servicio�que,�entre�otras�funcionalidades,�permite:

 + Compartir archivos.

 + Compartir el calendario.

 + Trabajar conjuntamente sobre un        
mismo documento.

 + Chat y videoconferencias.

 + Realizar encuestas y formularios on-line.

Paralelamente, la Fundación ha desarrollado un novedoso sistema de gestión multisite basado 
igualmente en software libre a través de la tecnología Wordpress. Con ello, la institución ha 
podido abordar la reorganización de su fundamental presencia en internet, al tiempo que ha 
optimizado�la�metodología�de�trabajo,�ahorrando�costes�y�tiempos�en�la�mejora�e�incorporación�
de contenidos online.

La Fundación ha 
desarrollado un novedoso 

sistema de gestión multisite 
basado en software libre 

que ha permitido ahorrar 
costes y tiempos
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2.1.2. Noti100cia y +Ciencia Andalucía

NOTI100CIA

Noti100cia es un boletín informativo semanal que la Fundación Descubre elabora desde el mes de 
noviembre�de�2011�a�partir�de�clipping�y�de�noticias�recogidas�en�alertas�creadas�específicamente�

para obtener información relevante 
sobre ciencia en Andalucía. El 
objetivo�es�facilitar�a�los�patronos�
información sobre tendencias en 
comunicación y divulgación de 
la ciencia, así como realizar un 
seguimiento de su presencia en 
medios de comunicación digitales.

Para�ello,�Noti100cia�sigue�el�siguiente�esquema�de�contenidos:

 + Noticias de la Fundación Descubre. Recoge notas de producción propia y menciones, así 
como noticias de nuestras actividades aunque no se mencione en ellas a la Fundación 
Descubre. Provienen de clipping y de alertas.

 + Noticias sobre los Patronos. Noticias relacionadas con los patronos de la Fundación 
Descubre. Se incluye sólo un enlace si se repite la información, a menos que la 
información sea relativa a un proyecto muy relevante. Provienen de las alertas y/o de las 
noticias que nos envían los propios patronos por las listas de distribución o al correo de 
comunicación. 

 + Divulgación y política científica. La procedencia de los siguientes enlaces se centra en 
medios digitales y alertas.

• Iniciativas de divulgación: incluye actividades de divulgación, proyectos on-line, acuerdos, 
colaboraciones, etc…de ámbito mundial que puedan ser interesantes. Las fuentes son las 
alertas, medios, nuestra web.

• Política científica: iniciativas de las administraciones relacionadas con la I+D+i, resoluciones 
y convocatorias de ayudas, normativa, planes estratégicos y de gestión,  etc.

• Premios y distinciones: premios científicos y menciones públicas. 

• Opinión: incluye temas de actualidad –si son tratados como opinión - , entrevistas, 
artículos de opinión, movilizaciones, editoriales, etc. 

 + Noticias relevantes sobre líneas estratégicas de investigación: incluye noticias de 
comunicación y divulgación científica que tratan sobre algunas de las áreas científicos-
técnicas del Plan Andaluz de Investigación, PAI 2000-2003. Provienen de la revisión de 
medios, alertas y webs de los centros de investigación y universidades. Se han tomado 

Noti100cia tiene como objetivo
facilitar a los patronos 
información sobre tendencias 
en comunicación y divulgación 
de la ciencia
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como referencia estas áreas del PAI 2000-2003, porque 
es la clasificación que continúa en uso de cara a la 
solicitud de subvenciones, incentivos, etc., por parte de 
los propios investigadores.

 + Destacados. Se trata de una valoración cualitativa, en un 
par de párrafos, de los temas de actualidad destacados 
de la semana, los que predominan en los medios o se 
pueden resaltar por su importancia.  Pueden aportarse 
enlaces a dichas noticias. 

Son�fuentes�de�información�para�la�realización�de�Noti100cia:

 + Las Webs de los patronos: 

 + Otras webs institucionales, concretamente: las 10 universidades andaluzas; la web de la 
Agencia Sinc; Cordis Noticias; y los Campus de Excelencia Internacional en los que están 
implicadas universidades andaluzas.

 + Agencias de noticias: Europa Press y Efe.

 + Periódicos digitales, ediciones nacionales y de Andalucía: El Mundo Andalucía; El Mundo; 
El País Andalucía; El País; ABC; Materia; BBC Mundo; Ciencia; Cordis; Muy Interesante; 
La Información: Ciencia

 + Periódicos digitales regionales: 

 + Alertas creadas en Google para encontrar noticias 
acerca de la Fundación Descubre y sus proyectos y de 
los patronos de la Fundación. 

+CIENCIA ANDALUCÍA

+Ciencia Andalucía es el boletín informativo del portal web 
de� la�Fundación�Descubre,�que� tiene�por�objetivo�ofrecer�un�
resumen de la información publicada durante la semana en la 
web www.fundaciondescubre.es 

Con periodicidad semanal, cuenta en la actualidad con 13.879 

• ALMERÍA: La Voz; Diario de Almería; Ideal.

• CÓRDOBA: El Día; Córdoba.

• HUELVA: Huelva Información; El periódico de Huelva.

• MÁLAGA: Málaga Hoy; La Opinión; Sur.

• CÁDIZ: Diario de Cádiz; La Voz.

• GRANADA: Granada Hoy; Ideal

• JAÉN: Ideal; Diario de Jaén.

• SEVILLA: Diario de Sevilla; El Correo.



  18 

suscriptores�que�en�un�solo�click,�abriendo�un�mensaje�de�correo�electrónico,� tienen�acceso�
al� resumen�de� la�actualidad�científica� recogida�en� la�web.�El�boletín�está�abierto�a� todas� las�

personas que quieran suscribirse a él. 
Esta característica y la procedencia 
de sus noticias, todas extraídas de 
fuentes primarias, constituyen las 
principales diferencias con Noti100cia, 
medio informativo elaborado de 
manera exclusiva para los patronos de 
la fundación, en el que tienen cabida 

informaciones de otros medios de comunicación. 

Su�estructura�es�sencilla.�Dos�secciones�componen�el�boletín:�noticias�y�agenda.�Respecto�a�
las noticias, +Ciencia Andalucía recoge exclusivamente las de producción propia, así como las 
publicadas�en�páginas�webs�de�instituciones�y�organismos�oficiales,�hecho�que�le�otorga�una�
gran�fiabilidad.�Por�su�parte,�la�agenda�ofrece�una�selección�de�los�principales�eventos�científicos�
y divulgativos que se celebran en las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza.

2.1.3. DivulgaRed, Red Social de Divulgación

DivulgaRed�es� la�denominación�que�recibirá�finalmente� la�red�social�pensada�exclusivamente�
para investigadores y divulgadores que quieren acercar la ciencia a la sociedad. La herramienta, 
ideada para conectar, comunicar y colaborar, inicia su replanteamiento como proyecto en 2012, 
con�el�fin�de�estar� totalmente�operativa�en�2013.�El�objetivo�del�proyecto�pasa�por�ofrecer�a�
divulgadores�y�científicos�una�completa�plataforma�tecnológica�con�capacidad�para�alojar�blogs,�
foros, chat, publicaciones, páginas con contenido wiki, espacio para ideas, agenda de eventos…

Todo� con� el� objetivo� de� poner� en�
contacto a personas y entidades 
comprometidas con la divulgación 
del� conocimiento,� a� fin� de� estimular�
la difusión y el intercambio de 
experiencias. Como experiencia previa, 
la Fundación Descubre creó un grupo 
cerrado en Facebook de Divulgación de 

la Ciencia que suma ya más de 450 miembros con una participación muy activa. Tras monitorizar 
diferentes herramientas para construir una red social, se ha optado por Grou.ps. La herramienta 

Suma  en la actualidad con 
13.879 suscriptores que en 
un solo click tienen acceso 
al resumen de la actualidad 
científica recogida en la web

DivulgaRed es la primera 
red social andaluza pensada 
para investigadores y 
divulgadores que quieren 
acercar la ciencia a la 
sociedad
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se está diseñando para que funcione con el mismo mecanismo de solicitud de amistad que 
otras redes sociales, como Facebook, pero con un sistema de invitaciones que garantice que 
los miembros de la red social son divulgadores e investigadores, evitando así el ruido propio de 
otras redes generalistas.

De� esta� forma,� DivulgaRed� permitirá� compartir� conocimiento� con� otros� investigadores� y�
divulgadores�de�la�ciencia,�crear�grupos�y�espacios�de�trabajo�virtuales�para� la� institución,�el�
departamento�o�el�área�de�interés,�fomentar�el�trabajo�colaborativo�y�la�puesta�en�contacto�de�
profesionales�que�desarrollen�trabajos�complementarios�y�quieran�comunicarlo.

2.1.4. Asesoramiento y apoyo en actividades de divulgación científica

Con�el�objetivo�de�potenciar�la�capacidad�de�acción�y�la�influencia�de�los�Agentes�de�Divulgación,�
la�Fundación�Descubre�ha�prestado�apoyo�a�las�siguientes�acciones:

Asesoramiento para la Semana de la Ciencia 2012 en Andalucía

La Fundación Descubre, como coordinadora de la Semana de la Ciencia en Andalucía, ha 
prestado apoyo y asesoramiento permanente a la realización de actividades y su inscripción en 
el registro estatal habilitado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Asesoramiento técnico sobre las infraestructuras y equipamientos para la divulgación 
científica

Por medio de sus experimentados Patronos, la Fundación Descubre proporciona el servicio de 
asesoramiento�técnico�sobre�las�instalaciones�para�llevar�a�cabo�actividades�de�divulgación�científica.�

Consejo Asesor de Motril

La�Fundación�Descubre,�el�Ayuntamiento�de�Motril,�por�medio�de�las�Concejalías�de�Juventud�
Educación, y la Universidad de Granada iniciaron en octubre de 2011 el proceso creación de 
una� oferta� amplia� y� consistente� de� divulgación� científica� para� esta� localidad.� El� acuerdo� de�
divulgación incluye la participación en Ciencia y Sociedad, la organización de las exposiciones y 
del�Ciclo�de�Cine�Científico�de�la�Fundación�Descubre�y�Unicaja,�y�la�celebración�de�actividades�
complementarias, como un ciclo de conferencias centrado en agricultura y pesca, que contará 
con el apoyo de los grupos de investigación de la Universidad de Granada. La estrategia a seguir 
y�la�propuesta�de�las�actividades�de�divulgación�contarán�con�el�respaldo�de�un�Consejo�Asesor�
formado por la Universidad de Granada, una selección de profesores de primaria y secundaria y 
un representante de la Fundación Descubre.
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Asesoramiento sobre fuentes de financiación

La�Fundación�Descubre�ha�informado�y�asesorado�sobre�las�diferentes�fuentes�de�financiación�
relacionadas con la organización de actividades de divulgación y las instalaciones necesarias 
para su realización durante el 2012, como la Convocatoria de ayudas para el programa de cultura 
científica� y� de� la� innovación� 2012�de� la� Fundación�Española� para� la�Ciencia� y� la� Tecnología�
(FECYT)� y� la�Macroorden�de� incentivos�de� la�Consejería�de�Economía,� Innovación�y�Ciencia�
(Orden de 11 de diciembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras del programa 
de incentivos a los agentes del sistema andaluz del conocimiento).

2.1.5. Servicios de apoyo en la comunicación

La Fundación Descubre ofrece servicios de comunicación a aquellas entidades que colaboran 
en�sus�actividades.�En�concreto,�se�trata�de�diseño�y�ejecución�de�planes�de�comunicación�y�

asesoramiento en difusión de 
contenidos informativos. 

Para dar visibilidad a los 
proyectos de la Fundación, 
materializados en actividades 
como la Noche de los 
Investigadores, Semana de la 

Ciencia�y�Café�con�ciencia,�la�Red�de�Ferias�de�la�Ciencia,�las�exposiciones�y�el�ciclo�de�cine�
científico�se�han�acometido�varias�acciones�de�comunicación:

 + Banners interactivos en la página web de la Fundación

 + Elaboración de un plan de comunicación.

 + Dossier específico

 + Redacción de notas tipo

 + Apoyo a los organizadores en sus acciones de comunicación. Con actuaciones como:

• Envío de directorio de medios

• Orientaciones sobre cómo y cuándo enviar la información

• Envío de la nota de prensa

• Evaluación de la repercusión del acto.

• Publicaciones en la agenda y noticias en la página web

• Difusión en redes sociales

La Fundación ofrece servicios 
de comunicación a las entidades 
que colaboran en sus actividades, 
con el diseño de planes de 
comunicación y el asesoramiento
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Colaboración con el programa ‘El Radioscopio’ de Radio Andalucía Información

La� Fundación� Descubre� colabora� con� el� programa� radiofónico� ‘El� Radioscopio’� de� Radio�
Andalucía� Información� (http://radioscopio.iaa.es/),� que� se� emite� cada� viernes� a� las� 19.00�
horas.�La�colaboración�consiste�en�proporcionar� informaciones�de�divulgación�científica�para�
su sección de actualidad, así como para el tema principal del programa. Asimismo, en ciertas 
ocasiones, la Fundación facilita a la editora los contactos de aquellos expertos relacionados con 
los temas que aborden en su programación.

Colaboración con Andalucía BioRegión

La Fundación Descubre colabora con la Agencia IDEA mediante la elaboración de contenidos para 
la�web��y�redes�sociales�de�Andalucía�BioRegión�http://www.andaluciabioregion.es/es/index.cfm

El acuerdo se materializa con el envío semanal 
de una información de elaboración propia 
sobre las empresas que conforman Andalucía 
BioRegión� o� sobre� temas� relacionados�
con la bioingeniería, biocombustibles, 
biorremediación o bioprocesos.

Asimismo, a diario se remiten a Andalucía 
BioRegión� informaciones�sobre�sus� líneas�
de�actuación�procedentes�de�otros�medios�para�dinamizar�sus�perfiles�en�medios�sociales.�

Por� otra� parte,� la� Fundación� Descubre� ha� editado� ‘Bionoticias� 2012’,� (https://drive.google.
com/#folders/0B5OhsyC6_BWeaU5tUkRPeW94bFU),� una� recopilación� anual� de� las�
informaciones�publicadas�para� la�BioRegión.�Se� trata�de�38� informaciones�que�suponen�una�
pequeña�muestra�de�las�actividades�de�las�empresas�y�grupos�de�investigación�‘bio’�de�toda�
Andalucía.

Un�concepto�‘bio’�que�aparece�en�dicha�recopilación�aplicado�a�la�medicina,�la�agroali-mentación,�
el medio ambiente o la energía. Esta variedad de ámbitos se traduce también en la diversidad 
de contenidos que pasan por la acuicultura, la lucha biológica, los alimentos funcionales, la 
bioinformática, nuevos materiales biodegradables o la descontaminación.

VIII Reunión de Divulgadores de Ciencia (ddd)

Baeza ha acogido entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2012 en la sede de la Universidad 
Internacional�de�Andalucía�(UNIA)�la�VIII�Reunión�de�Divulgadores�de�Ciencia�(ddd)�que�impulsa�un�
grupo�de�divulgadores�y�profesores�de�Ciencias�con�objeto�de�conocerse�e�intercambiar�opiniones�y�
experiencias,�tanto�en�el�ámbito�docente,�como�divulgativo.�Las�jornadas�ofrecen�un�foro�excepcional�
a profesionales de la enseñanza, de la investigación y en general a amantes de la ciencia. 

La Fundación ha editado 
‘Bionoticias 2012’, una 

recopilación anual de las 
informaciones publicadas 

para la BioRegión



Recopilación anual de informaciones elaboradas por la 
Fundación Descubre para Andalucía BioRegión
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La�Fundación�Descubre�ha�participado�activamente�en� la�organización�de� la� jornada,�donde�
ha�expuesto�sus�proyectos�y�su�cartera�de�servicios�a�los�asistentes�a�la�Reunión,�que�en�esta�
ocasión ha acogido a entre 180 y 190 divulgadores de toda España.

2.1.6. UCC+i

La Fundación Descubre se inscribió en 2012 en el registro destinado a establecer los requisitos 
mínimos�que�debe�cumplir�una�Unidad�de�Cultura�Científica�y�de� la� Innovación� (UCC+i)�para�
poder ser considerar como tal. De esta forma, en mayo de 2012, la Fundación pasó a formar 
parte del directorio de UCC+i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
coordinadora�de�la�Red.

Existen cuatro líneas de actuación en las que puede englobarse la labor de una UCC+i. La Fundación 
Descubre presentó actividades en tres de modalidades, comunicación, divulgación y formación, y 
superó los criterios mínimos establecidos por la FECYT para ser considerada una UCC.

En comunicación de resultados de I+D+i, la Fundación presentó informaciones y contenidos que 
cumplen determinados criterios de noticiabilidad. En concreto, notas de prensa de actualidad, 
asociadas directamente a resultados producidos en los centros de investigación a los que 
pertenece la UCC+i. En concreto, la Fundación envía informaciones de las universidades y 
centros de investigación andaluces, patronos de la Fundación, fundamentalmente de las 
Universidades.

En el apartado de divulgación, la Fundación presentó actividades de divulgación del 
conocimiento� científico� y�
tecnológico orientadas a difundir 
informaciones y contenidos no 
necesariamente novedosos o de 
actualidad, pero que contribuyen 
a aumentar el nivel de cultura 
científica�y�tecnológica�de�la�ciudadanía.�En�este�apartado,�la�Fundación�aportó�9�actividades:�
Café con Ciencia, Coordinación de la Semana de la Ciencia de Andalucía 2011, el Ciclo de Cine 
Científico�de�la�Fundación�Descubre�y�Unicaja,�Los�Enlaces�de�la�Vida,�la�Exposición�fotográfica�
‘De�la�Tierra�al�Universo,�la�belleza�de�la�evolución�del�Cosmos’,�la�Exposición�de�acuarelas�‘Entre�
mar�y�tierra,�las�marismas�del�Sur’,�la�Feria�de�la�Ciencia�de�Sevilla,�la�Estrategia�Andaluza�de�
Divulgación�de�la�Astronomía:�POP�1.23�y�Portal�de�la�Fundación�Descubre.

En el apartado de asesoramiento y formación del personal investigador en difusión de la ciencia 
y la tecnología, Descubre presentó el Seminario Ciencia en la Calle.

Descubre ha pasado a formar 
parte desde mayo de 2012 del 

directorio de UCC+i de la FECYT, 
coordinadora de la Red
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Ciencia en la calle 
y Ciencia en la  Red

Objetivo: Desarrollar acciones que acerquen 
la Ciencia al entorno físico y cultural de la 
Ciudadanía mediante todas las herramientas 
de divulgación disponibles, incluyendo 
internet

2.2. Líneas de actuación II y III

2.2.1. Café con Ciencia

La segunda edición de Café con Ciencia ha supuesto la consolidación de la actividad como 
iniciativa común de divulgación andaluza y del método de trabajo en consorcio que ha 
conseguido crear marca en Andalucía.

Las cifras hablan por sí solas. Más de 200 científicos charlando en torno a una mesa con más 
de 2.200 estudiantes y 180 docentes en 184 cafés que se desarrollaron durante la Semana 
de la Ciencia en 28 instituciones organizadoras y colaboradoras, además de 4 centros 
Guadalinfo.

Como novedad, en esta edición algunas de las ubicaciones de los cafés han sido espacios 
abiertos al público, como casas de la cultura, palacios de congresos o lugares céntricos 
para sacar la ciencia fuera de sus enclaves convencionales y hacer visible la labor de los 
investigadores.

La actividad mantuvo sus dos modalidades. Por un lado, la presencial, en la que los científicos 
conversaron con estudiantes de secundaria, bachillerato y mayores sobre su actividad diaria, 
su área de investigación, sus aficiones o sobre actualidad científica. En este sentido, los 
cafés sirvieron para abrir la Semana de la Ciencia y se presentaron el 5 noviembre, jornada 
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en la que se desarrollaron de manera simultánea la mayoría de los cafés presenciales en toda 
la región. En concreto, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (Granada) acogió el 
café inaugural donde cuatro investigadores de excelencia se sentaron a conversar con más 
de 40 alumnos de institutos granadinos.

Los cafés continuaron durante todo el mes de noviembre en su modalidad virtual por las tardes, 
para facilitar que ciudadanos que normalmente no tienen acceso a los científicos puedan 
charlar con ellos, gracias a las redes sociales, y tomar el pulso al estado de la actualidad 
científica de la mano de sus protagonistas. Para ello, los Cafés de la tarde se retransmitieron 
en directo por internet y a través de redes sociales con el hashtag #cafeconciencia.

Por segundo año, la Comunidad Guadalinfo 
invitó a sus 700.000 usuarios en 756 
municipios andaluces y los centros de 
Chipiona (Cádiz), Huelva, Armilla (Granada), 
y Abla (Almería) acogieron los encuentros 
digitales, que se retransmitieron en 
directo a través de http://cafeconciencia.
fundaciondescubre.es/cafe-virtual/ y  www.

guadalinfo.es/endirecto. Además, Guadalinfo organizó tres concursos orientados a dinamizar 
a los internautas en medios sociales. 

La web del proyecto se convirtió en un punto de encuentro y seguimiento de los cafés. Para 
ello, se añadieron nuevas funcionalidades que permitieron conocer la ubicación y fecha de 
los distintos de los encuentros, así como contar con todas las fichas de los científicos antes 
de la celebración de los cafés, para facilitar la consulta de los centros educativos. Asimismo, 
http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia, recopiló el material audiovisual y los 
cafés virtuales en diferido, lo que ha posibilitado que los contenidos puedan ser consultados 
y comentados una vez finalizada la actividad.

En la edición de Café con Ciencia 2012, han estado implicados la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), la Fundación Descubre, la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), el Parque Científico Tecnológico 
del Aceite y del Olivar, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, el Centro Astronómico 
Hispano Alemán de Calar Alto, la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, la 
Fundación I+D del Software Libre, el Ayuntamiento de Motril-Museo Preindustrial de la Caña 
de Azúcar, el Jardín Botánico de Córdoba, el Centro de Informático Científico de Andalucía, 

Los Cafés han reunido a 
más de 200 científicos 
con unos 2.200 
estudiantes y 180 
docentes en 184 citas
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las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, Canal Sur Radio, el Consorcio Fernando de los Ríos y 
la Agencia IDEA. Asimismo, en se incorporaron 4 entidades colaboradoras: Fundación PTS, 
Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Huelva y Oleodiel.

Tipo	   de	  
participación	  

Descripción	   Resultado	  

Participación	  
Presencial	  

Entidades	   organizadoras	   de	   mesas	   de	   Café	  
con	  Ciencia	  

32	  	  

Profesorado	   180	  

Alumnado	   2259	  

Anfitriones/as	   203	  

Asistentes	   a	   centros	   Guadalinfo	   en	   las	   4	  
sesiones	  de	  Café	  Con	  Ciencia	  Virtual	  

70	  

Participación	  Virtual	   Retransmisión	   Café	   con	   Ciencia	   Virtual	   y	  
Comunidad	  Guadalinfo	  invitada	  

70000	  

Facebook	   12949	  

Visitas	  a	  la	  Web	   15692	  

Twitter	  hashtag	  #cafeconciencia	   3125	  

Twitter	  seguidores	   2954	  

Difusión	  a	  través	  Retwit	  mediante	  estimación	  
a	   la	   baja	   (nº	   retwuit	   130	   x	   nº	   medio	   de	  
seguidores	  cuentas	  que	  retwitean	  200)	  

26000	  

Flickr	   208	  

Participantes	  Concursos	  Guadalinfo	   58	  

Uso	  de	  los	  hashtag	  de	  los	  concursos	  	   441	  

Visitas	  al	  blog	  Guadalinfo	   2141	  

Menciones	  concursos	  en	  redes	  sociales	   3284	  

Audiovisuales	  y	  
publicaciones	  

Reproducciones	  de	  los	  videos	  de	  la	  cuenta	  de	  
la	  Fundación	  Descubre	  

876	  

Visionados	  streaming	   1151	  
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2.2.1.1. Café con Ciencia y Mucha Innovación

El�formato�de�Café�con�Ciencia�se�ha�extendido�en�2012�a�los�universitarios�bajo�la�denominación�
‘Café�con�Ciencia�y�Mucha�Innovación’,�una�actividad�donde�emprendedores�procedentes�del�
mundo de la ciencia han charlado con grupos reducidos de estudiantes y sus profesores. La 
iniciativa,� organizada� por� la� Fundación� Descubre� en� colaboración� con� la� Red� de� Espacios�
Tecnológicos�de�Andalucía�(RETA),�las�universidades�públicas�de�la�Comunidad�Autónoma�y�la�
Agencia IDEA, se ha desarrollado en las tecnópolis andaluzas.

Un� total�de�46�emprendedores�han�conversado�en� torno�a�una�mesa�con�480�estudiantes�y�
48 profesores en los 11 Parques Tecnológicos de  Andalucía para contarles su día a día, 
cómo pusieron en marcha su proyecto empresarial o sus retos, en un ambiente distendido. La 
actividad arrancó en el marco de la Semana de la Ciencia con la celebración de los 8 primeros 
microencuentros, uno en cada provincia y ha continuado hasta mayo de 2013. 

Los emprendedores que han lanzado y consolidado su proyecto empresarial basado en el 
conocimiento se han convertido en 
mentores informales que han contado 
su aventura emprendedora y su pasión 
por emprender, al tiempo que han 
facilitado información de los apoyos 
y� la� dificultades� con� las� que� se� van� a�
encontrar los estudiantes.

‘Café� con� Ciencia� y� Mucha� Innovación’�
ha supuesto también una iniciativa de 
trabajo�conjunto�entre�diferentes�entidades�e�instituciones�regionales�en�materia�de�divulgación�
y� difusión�de� la� innovación.�Así,� en� este� proyecto�participan� la� Fundación�Descubre;� la�Red�
de� Espacios� Tecnológicos� de� Andalucía;� la� Agencia� IDEA;� el� Parque� Científico-Tecnológico�
de� Almería� (PITA)� (Almería);� el� Parque� Tecnológico� TecnoBahía� (Cádiz);� el� Parque� Científico�
Tecnológico�Agroindustrial�de�Jerez�(PTA�Jerez);�el�Parque�Científico�Tecnológico�de�Córdoba,�
Rabanales�21�(Córdoba);�el�Parque�Tecnológico�de�la�Salud�(PTS)�(Granada);�el�Parque�Científico�
Tecnológico�de�Huelva�(PCTH)�(Huelva);�Geolit,�Parque�Científico�y�Tecnológico�(Jaén);�el�Parque�
Tecnológico�de�Andalucía�(PTA)�(Málaga);�el�Parque�Científico�y�Tecnológico�Cartuja�(PCT�Cartuja)�
(Sevilla); el Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme (Dos Hermanas, Sevilla); 
el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis (Sevilla); y las Universidades de 
Almería,�Cádiz,�Córdoba,�Granada,�Huelva,�Jaén,�Málaga�y�Sevilla.

46 emprendedores han 
conversado con 480 

estudiantes y 48 profesores 
en los 11 Parques 

Tecnológicos de Andalucía 
para contarles su día a día
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2.2.2. Semana de la Ciencia

La� Secretaría� General� de� Universidades,� Investigación� y� Tecnología� de� la� Consejería� de�
Economía,�Innovación,�Ciencia�y�Empleo�de�la�Junta�de�Andalucía�ha�encargado�por�quinto�año�
consecutivo a la Fundación Descubre la coordinación de la XII Semana de la Ciencia, celebrada 
del 5 al 18 de noviembre. Al igual que en la pasada edición, este gran evento de divulgación 
se abrió con la actividad Café con Ciencia 
que promueve la Fundación Descubre. 
La Semana de la Ciencia de Andalucía se 
ha desarrollado a partir de una campaña 
sostenible,� tecnológica� y� de� bajo� coste,�
centrada� en� la� comunicación� 2.0:� la� web�
se ha adaptado a partir de la disponible 
en ediciones anteriores y se ha optado por 
diseñar�un�logotipo�definitivo�para�el�evento�en�Andalucía.�De�esta�manera,�además�de�suponer�
un coste mínimo, se refuerza la imagen de la Semana de la Ciencia en Andalucía.

En�la�web�http://www.cienciadirecta.com/semanadelaciencia2012/�el�público�puede�consultar�
toda la oferta de actividades organizadas y previamente registradas, al tiempo que los 
organizadores disponen de una sección propia con toda la información sobre el registro de las 
actividades, el contacto con la Fundación Descubre para su asesoramiento y los materiales de 
difusión (logos, carteles, enaras, agenda de actividades) que se han ofrecido en formato digital 
para�su�personalización.�En�la�sección�‘Comparte�tu�experiencia’,�organizadores�y�participantes�
han podido compartir fotos, vídeos, y valoraciones de las actividades. 

Como principales novedades, en la Semana de la Ciencia 2012 la Fundación Descubre ha 
ofrecido a las entidades organizadoras un servicio de gabinete de prensa para potenciar 
la difusión y el impacto de las actividades y ha sorteado tres premios entre las experiencias 
compartidas en la web.

Un�año�más,�pese�a�la�falta�de�financiación�por�parte�de�la�Fundación�Española�para�la�Ciencia�
y la Tecnología (FECYT) y el contexto económico actual, la Semana de la Ciencia 2012 es un 
evento de divulgación de la ciencia totalmente consolidado. Muestra de ello son las 91 entidades 
que han organizado un total de 314 actividades en todas las provincias andaluzas. Así, respecto 
a�2011,�se�ha�superado�en�un�10,6%�el�número�de�actividades�celebradas�y�se�ha�duplicado�el�
número de entidades organizadoras gracias a la gran cantidad de colaboradores que se han 
sumado este año.  

Desde la Fundación Descubre se han desarrollado acciones previas de comunicación para 

La Semana de la Ciencia 
de Andalucía se ha 

desarrollado a partir de 
una campaña sostenible, 

tecnológica y de bajo coste
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la promoción de la participación en la organización de actividades entre los agentes del 
conocimiento, comunidad educativa y personas o instituciones interesadas en la divulgación 

de la ciencia, al tiempo que se ha 
ofrecido a los organizadores de 
actividades el apoyo de nuestro 
gabinete de comunicación, que 
ha enviado a los medios un total 
de 15 notas de prensa propias, 
así como las agendas provinciales 

de�actividades.�La�difusión�de� las�actividades�en� la�web�de�la�Semana�de�la�Ciencia,� junto�a�
la dinamización en redes sociales se ha completado en 2012 con la iniciativa ‘Comparte tu 
experiencia’,�en�la�que�se�ha�recogido�todo�el�contenido�de�interés�para�su�incorporación�a�la�
web�y�las�redes�sociales,�actividad�que�ha�finalizado�con�la�celebración�de�un�sorteo�entre�todas�
las experiencias recibidas en la web.

El evento ha contado con 91 
entidades que han organizado 
314 actividades, lo que supone 
un incremento del 10,6%
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2.2.3. La noche de los investigadores

La� Noche� de� los� Investigadores� (Researchers’� Night)� es� una� actividad� promovida� por� la�
Comisión Europea que se celebra cada otoño en más de 320 ciudades de 32 países europeos. 
La Fundación Descubre lidera la actividad en Andalucía, que en 2012 ha logrado por primera 
vez�financiación�del�VII�Programa�Marco�de�la�Unión�Europea�para�su�organización�y�que�desde�
entonces se incorpora al calendario de la divulgación andaluza con actividades simultáneas en 
las 8 provincias andaluzas. 

La Noche de los Investigadores, concebida como una actividad de ciencia y diversión, se ha 
celebrado el 28 de septiembre de 2012 (excepto en la provincia de Málaga, donde por razones 

meteorológicas, la celebración se 
pospuso hasta el día 19 de octubre). 
En total, se han celebrado 91 
microencuentros, 3 videostreaming (un 
microencuentro y dos galas) y 9 galas. 
Como actividades complementarias, 
se han organizado 2 representaciones 

de�teatro,�6�talleres,�2� juegos�científicos,�2�catas,�31�visitas�a� laboratorios,� �5�espectáculos�-�
performance y 9 actuaciones musicales a cargo de los propios investigadores.

El programa ha sido común para cada una de las localizaciones, con independencia de las 
actividades�específicas�que�se��llevaron�a�cabo�en�cada�una�de�las�sedes.�El�programa�fue�el�
siguiente:

1.-� A� las� 17.00� horas� se� celebró� La� Noche� Virtual,� acto� de� apertura� de� La� Noche� de� los�
Investigadores 2012, transmitido por la web de La Noche, así como por el canal de Guadalinfo.

2. A continuación del videostreamming, en cada sede se celebraron los microencuentros con 
investigadores. En esta fase, varios grupos de invitados conversaron directamente con los 
investigadores. La charla centró su propósito en la explicación del proyecto de investigación 
que el experto protagonista de la mesa estaba llevando a cabo.

3.�Tapas�con�ciencia.�Esta�actividad�se�llevó�a�cabo�en�las�distintas�sedes�con�la�finalidad�de�
poner en contacto a los distintos expertos que habían participado en los microencuentros y a los 
grupos de personas interesadas en la investigación. 

4.-�Gala.�Como�broche�final,�cada�institución�celebró�una�gala�en�la�que�ofreció�su�lado�más�lúdico,�
con actuaciones, representaciones teatrales etc… en algunos de los casos protagonizados por 
los�propios�científicos.�Además,�en�Málaga�y�Sevilla�esta�actividad�fue�emitida�por�videostreaming.�

El evento ha involucrado en
Andalucía a más de 137.080
personas y ha reunido a un
total de 160 investigadores
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Participación 

El evento ha involucrado en Andalucía a más de 137.080 personas. Los encuentros con 
investigadores�han�reunido�a�un�total�de�160�investigadores�que�han�compartido�conversación�
con más de 5.530 ciudadanos de forma presencial y virtual, y que ha contado con la participación 
en la organización de más de 500 profesionales de los centros de investigación.

A través de la página web creada para el evento participaron en la actividad 14.898 personas, en 
tanto�que�la�actividad�en�redes�sociales�ha�movilizado�a�116.652�personas,�tanto�en�Facebook,�
como�en�Twitter,�Youtube�y�Flickr.�Por�su�parte,�la�Red�Guadalinfo�ha�contribuido�a�la�difusión�de�
la actividad virtual informando e invitando directamente a sus más de 700.000 usuarios.

Por su parte, la actividad ha generado 157 noticias en prensa escrita, 51 apariciones en radio 
y 18 en televisión, en tanto que la campaña puesta en marcha en Facebook y Google Adwords 
para�difundir�la�actividad�ha�generado�11.607.609�impresiones�y�2.864�clics,�en�el�caso�de�la�red�
social,�y�157.429�impresiones�y�536�clics,�en�el�caso�del�buscador.
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2.2.4. Clíckmica

Coincidiendo con el Día de la Química, la Fundación Descubre presentó el pasado 15 de 
noviembre� la� web� Clíckmica� (http://www.fundaciondescubre.es/clickmica),� una� iniciativa�
planteada�como�un�espacio�de�colaboración�entre�tres�actores:�la�propia�Fundación,�que�asume�
la dirección técnica del proyecto; la Asociación de Químicos de Andalucía, que acomete la 
dirección�científica,�y�el�Centro�de�Ciencia�Principia,�que�toma�la�dirección�pedagógica.

El�objetivo�principal�de� la�web�es�convertirse�en�una�plataforma�abierta�al�público�para�dar�a�
conocer los diferentes aspectos del mundo de la química. Para ello cuenta con secciones como 
‘¿qué�quieres�saber?’�y� ‘aportaciones’,�que�se� irán�creando�con� los�contenidos�enviados�por�
divulgadores, investigadores y otras personas interesadas en el proyecto. 

Se trata de un espacio multidisciplinar 
y de temática variada en el que tienen 
cabida desde los experimentos más 
conocidos de la química, hasta los centros 
andaluces�donde�los�científicos�investigan�
día a día sobre esta disciplina. Todo el 
contenido está descrito de una manera 
clara, directa y sencilla. Trata de dar 

respuesta a preguntas respecto a la presencia de la química en nuestra vida cotidiana; resaltar 
a�las�personas�que�han�contribuido�con�su�trabajo�a�su�desarrollo;�mostrar�la�actualidad�de�la�
Química en Andalucía, así como aportar recursos que faciliten la explicación y compresión de 
los�fenómenos�químicos,�favorezcan�su�enseñanza�y�aprendizaje,�estimulando�el�interés�de�la�
sociedad en general por esta disciplina y por quienes la construyen. 

Desde�su�puesta�en�marcha�hasta�finales�del�año�2012,�Clickmica�ha�contado�con�2.166�visitantes,�
que han consultado 24.441 páginas.

La vocación divulgativa de Clickmica va más allá del portal, para difundir la química a 
través� de� youtube� (http://www.youtube.com/playlist?list=PLKbrlyzXVZF0TOqzK4yC5wkej_
USSFYcS&feature=view_all)�y�en�redes�sociales.�Clickmica�está�presente�en�Facebook�y�Twitter�
a�través�del�hashtag�#masquimica.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha incluido la información relativa a esta web 
en�el�portal�destinado�a�divulgar�la�Red�de�Buenas�Prácticas�2.0,�concretamente�en�la�sección�
Difundiendo Prácticas Innovadoras.

Clíckmica nace con el 
objetivo de convertirse en 
una plataforma abierta al 
público para dar a conocer 
los diferentes aspectos del 
mundo de la química



Líneas de actuación   39 



  40 

2.2.5. Actividades itinerantes: Ciclo de Cine Científico

El Ciclo de Cine Científico de la Fundación Descubre y Unicaja, que comenzó su andadura 
en octubre de 2011, ha continuado su recorrido durante el año 2012 tras la ampliación del 
acuerdo con las entidades correspondientes: la Obra Social de Unicaja y Triana Science & 

Technology. SL

El Ciclo lo constituyen las cinco películas 
ganadoras de la XXVI Bienal de Cine 
Científico Unicaja de Ronda y el filme ‘El 
Misterio de los cristales gigantes’, dirigida 
por Javier Trueba y distribuida por Triana 
Science & Technology. SL

Durante el año 2012 el Ciclo ha sido organizado en 33 ocasiones, en su mayoría en municipios 
no capitales de provincia, siendo las provincias de Málaga y Almería las que lo han acogido 
un mayor número de veces. Ha sido solicitado sobre todo por ayuntamientos e institutos de 
enseñanza secundaria (ver Anexo).

Durante el año 2012 el 
Ciclo ha sido organizado 
en 33 ocasiones, en su 
mayoría en municipios no 
capitales de provincia
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2.2.6. Actividades itinerantes: Exposición ‘Los enlaces de la vida’

La Exposición ‘Los enlaces de la vida ,́ puesta en marcha en octubre de 2011, es una producción 
conjunta�de�La�Casa�de�la�Ciencia-CSIC�y�la�Fundación�Descubre,�promovida�por�la�Consejería�

de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, con la 
colaboración de la Sociedad 
Andaluza para la Divulgación 
de la Ciencia, la Estación 
Biológica de Doñana y el 
Museo del Mundo Marino. 
Fue elaborada en el marco 

del�Decenio�de�la�Diversidad�Biológica�(2011-2020)�con�la�pretensión�de�fomentar�la�conciencia�
sobre�la�importancia�que�tiene�conservar�la�Biodiversidad.�Comprende:

1. Una exposición disponible para su solicitud en tres versiones (silver, platinum y virtual). Ha 
sido diseñada cuidando su composición visual y utilizando la curiosidad como inspiración e hilo 
temático�mediante�¿Sabías�qué…?.�Los�contenidos�se�agrupan�en�cinco�secciones:�qué�es�la�
Biodiversidad, cuál es su importancia, sus amenazas, las consecuencias que puede tener su 
pérdida y qué podemos hacer para conservarla.

2.� La� web� www.fundaciondescubre.es/losenlacesdelavida� aloja� la� versión� virtual� de� la�
exposición�‘Los�Enlaces�de�la�Vida’,�que�se�puede�solicitar�y�descargar�en�.pdf.�Para�mejorar�
el aprovechamiento de la exposición se ha elaborado material didáctico que consiste en una 
guía�didáctica,�la�ficha�didáctica�y�tres�webquest�para�su�uso�en�clase�(Los�reinos�de�la�vida;�La�
Biodiversidad,�su�importancia�y�su�significado;�La�Biodiversidad�en�España).�Todo�el�material�
está�disponible�para�su�descarga�en�http://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/descubre-
la-biodiversidad/material-didactico/�

Además, en esta web los y las internautas pueden consultar la agenda de las exposiciones, 
saber qué otras actividades de divulgación de la biodiversidad se organizan en Andalucía, leer 
noticias más relevantes sobre la investigación que se está realizando en esta disciplina y acceder 
a�una�selección�de�recursos�y�contenidos�sobre�diversidad�biológica.�El�objetivo�para�2013�es�
convertir la web de la exposición en una web referencia de la divulgación de la biodiversidad.

Durante 2012, la versión platinum ha sido acogida por dos de los patronos de la Fundación 
Descubre:�el�IMGEMA�Real�Jardín�Botánico�de�Córdoba�y�el�Ayuntamiento�de�Motril,�que�la�ha�
expuesto en la reciente inaugurada Sala de Exposiciones de la Fábrica del Pilar. Gracias a los 
Ayuntamientos e IES, las versiones silver siguen recorriendo la geografía andaluza para acercar 
el concepto de Biodiversidad a la ciudadanía (ver Anexo).

Para mejorar el aprovechamiento 
de la exposición se ha elaborado 
material didáctico consistente en 
guía didáctica, ficha didáctica y 
tres webquest para su uso en clase
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2.2.7. Actividades itinerantes: Exposición ‘De la Tierra al Universo, la 

belleza de la evolución del Cosmos’

Esta exposición, producida en el año 2009 en el marco de la celebración del Año Internacional 
de la Astronomía, continúa su travesía por la Comunidad Andaluza por tercer año consecutivo. 
Cuatro de los patronos de la Fundación Descubre cuentan cada uno con una copia silver (de 
carácter ligero), que se encargan de itinerar en sus respectivas provincias. Especial mención 

merece el caso de Principia, 
que mediante un acuerdo con 
la Diputación de Málaga está 
organizando numerosas muestras 
en los centros educativos de su 
provincia.

Las cuatro copias restantes 
siguen�siendo�gestionadas�por�la�RADA�(Red�Andaluza�de�Astronomía),�con�la�que�se�firmó�un�
acuerdo en el año 2011. La Fundación se encarga de hacer el seguimiento, elaborar los materiales 
de difusión (cartel, invitación, folleto y lona) y de poner en contacto y facilitar la colaboración 
entre�entidades�que�soliciten�la�exposición�y�la�RADA,�que�es�la�depositaria�de�ésta.

Sigue también activa la versión virtual de la exposición, desde donde se pueden descargar los 
paneles que la componen, así como la guía didáctica.

Se han organizado un total de 21 muestras a lo largo del año 2012, sobre todo en municipios no 
capitales de provincia, destacando la provincia de Málaga en número de muestras realizadas 
debido al acuerdo antes citado con la Diputación correspondiente. Ha sido solicitada en su 
mayoría por ayuntamientos y centros educativos (ver Anexo).

Se han organizado un total de 
21 muestras a lo largo del año 
2012, sobre todo en municipios 
no capitales de provincia, entre 
las que destaca Málaga



Líneas de actuación   45 



  46 

2.2.8. Actividades itinerantes: Exposición de acuarelas ‘Entre mar y 

tierra, las marismas del Sur’

Entre Mar y Tierra es una muestra con un carácter singular, ya que se trata de una exposición 
de� obras� originales.� Son� 45� acuarelas� sobre� paisajes� y�medio� centenar� de� especies� de� los�
ecosistemas naturales del Parque Nacional de Doñana y las Marismas del Odiel, cuyo autor 

es�el�biólogo�y�pintor�Juan�Varela.�Ha�
desarrollado su andadura sobre todo 
a lo largo del año 2011, si bien en 2012 
se ha celebrado una muestra tras la 
petición de uno de los patronos, el 
Ayuntamiento de Motril, obteniendo 
una�gran�afluencia�de�visitantes.

Fue impulsada por la Fundación Descubre, la Casa de la Ciencia CSIC, la Estación Biológica de 
Doñana�y�la�Consejería�de�Economía,�Innovación,�Ciencia�y�Empleo.�Comparte�con�la�exposición�
Los� Enlaces� de� la� Vida� el� objetivo� de� acercar� al� visitante� al� concepto� de� la�Biodiversidad� y�
mostrarle su importancia, en este caso a través de la belleza de las marismas de Doñana y del 
Odiel (ver Anexo).

Motril ha acogido en 
2012 la muestra tras la 
petición del Ayuntamiento, 
obteniendo una gran 
afluencia de visitantes
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2.2.9. X Feria de la Ciencia de Sevilla

La Fundación Descubre ha participado un año más en la X Feria de la Ciencia de Sevilla, 
coorganizada� junto� a� la� Sociedad� Andaluza� para� la� Divulgación� de� la� Ciencia� y� celebrada�
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla del 10 al 12 de mayo y que ha estado 
dedicada�al�20ª�Aniversario�de�la�Expo’92,�el�Centenario�de�la�Teoría�de�la�Deriva�Continental,�la�
Aeronáutica, y el Año Internacional de la Energía Sostenible para todos. 

La edición de 2012 ha recibido la 
visita de más de 21.000 personas, 
lo que consolida la muestra como la 
mayor� cita� de� divulgación� científica�
de España en la que se muestran 
los� trabajos� científicos� preparados�
por más de 4.500 escolares y 450 
profesores de todos los niveles 

educativos y de centros de toda Andalucía y Portugal, así como de unos 200 divulgadores de 
centros de investigación y universidades en 91 expositores.

La Fundación Descubre ha diseñado uno de los mayores expositores de la muestra a disposición 
de los patronos y los proyectos que promueve para de esta manera facilitar su presencia en el 
mayor evento estatal de estas características. En esta ocasión, la amplia oferta de actividades 
se�ha�centrado�en:

+Talleres�‘Cómo�que�os�mudáis’,�del�IES�Bezmiliana�(Rincón�de�la�Victoria,�Málaga)�y�‘Los�milagros�
de�Leonardo’,�del�Colegio�Nuestra�Señora�de�los�Milagros�(Algeciras,�Cádiz),�presentados�por�
alumnos�de�Red�de�Ferias�de�la�Innovación�y�el�Conocimiento�de�Andalucía�en�la�que�se�integra�
la propia Feria de la Ciencia y que impulsa la Fundación Descubre.

+Taller� ‘Euro�Stem�Cell,�descubriendo� las�células�madre’,�a�cargo�de�La�Casa�de� la�Ciencia-
CSIC.� La� experiencia,� destinada� a� niños� y� jóvenes,� incluye� juegos� y� actividades� lúdicas,� al�
tiempo que pretende enseñar al público qué son las células madre, dónde se encuentran, qué 
tipos existen y por qué son importantes. 

+�Taller�Robokids,�a�cargo�de�un�equipo�de�ocho�estudiantes�de�1º�E.S.O.�procedentes�del�IES�
Altocastillo�de� Jaén,� campeones�del�mundo�en� la� competición� internacional� The�FLL�World�
Invitational Open Championship 2012 celebrado en Florida (EE UU).

+�La�Red�Nacional�de�Centros�Ciência�Viva�de�Portugal�ha�sido�nuevamente�la�invitada�especial�
de la Fundación Descubre en esta edición de la Feria de la Ciencia. Alumnos del colegio 
Diamantina Negrao, de Albufeira (Portugal) han presentado en grupos de once cada día un 
proyecto de ilusión óptica, otro de campos magnéticos y dos de pericia. 

La edición de 2012 ha 
recibido la visita de más 
de 21.000 personas, lo que 
consolida la muestra como 
la mayor cita de divulgación 
científica de España
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2.2.10. Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía

El�año�2012�ha�sido�el�de� la�consolidación�de� la�Red�de�Ferias�de� la�Ciencia�y� la� Innovación�
de Andalucía, iniciativa impulsada en 2011 por la Fundación Descubre, como agente andaluz 
del conocimiento, a partir de la consolidada experiencia de la Feria de la Ciencia de Sevilla. El 
proyecto,�que�tiene�como�objetivo�potenciar�la�fórmula�‘Feria�de�la�Ciencia’�y�crear�un�formato�de�
actividad en red con carácter descentralizado que incluya las iniciativas locales que se organizan 
en Andalucía ha cerrado su primer año de vida con la presencia de las ocho principales 
iniciativas�del�calendario�andaluz:�Feria�de�la�Ciencia�de�Sevilla,�Ciencia�para�Tod@s�de�Úbeda�
(Jaén),�la�Feria�de�la�Ciencia�‘Entre�Arroyos’�(Castilblanco�de�los�Arroyos,�Sevilla),�la�Feria�de�las�
Ciencias� Ibn�Al-Baytar� (Benalmádena,�Málaga),�el�Encuentro�de�Ciencias�Bezmiliana� (Rincón�
de�la�Victoria,�Málaga),�las�Jornadas�de�la�Ciencia�en�la�calle�‘Diverciencia’�(Algeciras,�Cádiz),�el�
Encuentro Alumnado Investigador Cádiz 2012, y el Paseo por la Ciencia 2012 (Córdoba).

En�total,�más�de�50.000�personas�han�pasado�por�alguna�de�las�citas�que�conforman�la�Red,�
constituida� con� el� fin� de� aunar� fuerzas� para� despertar� vocaciones� científicas,� impulsar� la�
divulgación del conocimiento, fomentar 
la participación ciudadana, potenciar 
la imagen de la ciencia, consolidar e 
impulsar las ferias, y crear un foro de 
encuentro entre los divulgadores de la 
ciencia de Andalucía.

Para�poder� llevar� a� cabo� los�objetivos�
acordados y gestionar los recursos 
económicos�que�la�Fundación�Descubre�aporta�a�la�Red,�tal�y�como�queda�recogido�en�el�Plan�
de Actuación aprobado en el Patronato de 2011, se planteó la creación de un Comité Evaluador 
compuesto�por�personas�vinculadas�con�la�Fundación�y�la�divulgación�científica.�Este�Comité�
se� encarga� de� evaluar� las� propuestas� de� colaboración� de� la�Red� y� de� velar� por� la� correcta�
administración� de� los� recursos� económicos� sujetos� a� los� criterios� previamente� definidos� y�
consensuados�en�las�bases�de�apoyo�a�la�Red�de�Ferias�de�la�Ciencia�y�la�Innovación.

La� Red,� en� cualquier� caso,� mantiene� sus� puertas� abiertas� a� nuevas� iniciativas� que� deseen�
sumarse.�En�este�sentido,�podrán�formar�parte�de�la�Red�de�Ferias�aquellas�que�tengan�como�
objetivos�potenciar�las�vocaciones�científicas�entre�la�comunidad�estudiantil�y�acercar�la�ciencia�
a su entorno social. Además, es necesario que las entidades organizadoras de las distintas 
ferias o encuentros de la ciencia soliciten su incorporación como colaboradores de la Fundación 
Descubre,�figura�que�aparece�reflejada�en�sus�estatutos.�

Más de 50.000 personas han 
pasado por alguna de las 

ocho citas que conforman 
la Red, constituida para 

aunar fuerzas e impulsar la 
divulgación
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2.2.11. Estrategia Andaluza de Divulgación de la Astronomía

El�grupo�de�trabajo�de�la�Estrategia�Andaluza�de�Divulgación�de�la�Astronomía�(EADA),�puesta�en�
marcha�en�2010�a�iniciativa�de�la�Fundación�Descubre�con�el�objetivo�de�elaborar�una�propuesta�
de divulgación de la astronomía 
integrada para Andalucía, ha 
celebrado en 2012 su tercera 
reunión. El proyecto se desarrolla 
en colaboración con las entidades 
referencia en esta disciplina en el 
ámbito de la investigación y de la 
divulgación�científica:�Observatorio�
de�Calar�Alto,�Centro�de�Ciencia�Principia,�Parque�de�las�Ciencias,�Real�Instituto�y�Observatorio�de�
la Armada, Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC y la Sociedad Española de Astronomía. 
Este�año�se�han�incorporado�además�la�Red�Andaluza�de�Astronomía�(RAdA),�la�Universidad�de�
Granada�y�la�Consejería�de�Agricultura,�Pesca�y�Medio�Ambiente.�

Los�proyectos�llevados�a�cabo�durante�2012�en�la�EADA�han�sido:

 + Diseño y desarrollo de ‘El Séptimo Cielo’, la web andaluza de divulgación de la astronomía 
que surge como evolución del site ‘De la Tierra al Universo’. Este portal está a punto de 
ver la luz una vez que ya se ha definido su estructura y contenidos, la dirección científica 
y los responsables web.

 + Proyecto POP 1.23: El proyecto POP 1.23 se centra en la divulgación de la astronomía 
mediante el uso de un telescopio profesional emplazado en un observatorio de primera 
línea mundial y bajo el mejor cielo de Europa. Para este fin, la Fundación Descubre 
mantiene asignadas una cantidad significativa de noches de observación con el 
telescopio Zeiss de 1.23 m del Centro Astronómico Hispano Alemán (Observatorio de 
Calar Alto). 

Gran parte de estas noches se están dedicando a producir la galería de imágenes de astronomía 
de�la�Fundación�Descubre,�junto�con�el�Centro�Astronómico�Hispano�Alemán,�la�Documentary�
School of Astrophotography (DSA) y el Observatori Astronòmic de la Universitat de València. De 
nueve imágenes producidas hasta ahora (y tres más en producción), siete han sido distinguidas 
como�‘Astronomy�Picture�of�the�Day’�por�la�NASA.�La�última,�la�nebulosa�planetaria�PK164+31.1,�
fue APOD el pasado 30 de octubre. Estas imágenes de máxima calidad permiten una acción 
divulgativa, educativa y de promoción muy considerable. La Fundación ha producido una 
primera tirada de imágenes impresas en formato de calidad como proyecto piloto para que los 
integrantes�del�grupo�de� trabajo�comiencen�su�distribución.�Las� imágenes� impresas�estarán�
disponibles�para�su�venta�en�la�tienda�virtual�del�‘El�Séptimo�Cielo’.�Este�año�no�se�ha�convocado�

De las nueve imágenes 
producidas hasta ahora por 
la Fundación, siete han sido 

distinguidas como ‘Astronomy 
Picture of the Day’ por la NASA
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el�curso�de�fotometría�por�falta�de�financiación.

El�Plan�de�actuación�para�2013-2014� �presentado�por�el�director�de� la�EADA,�David�Galadí-
Enriquez�y�aprobado�por�el�equipo�de�trabajo,�se�basa�en:

 + la experiencia acumulada en el área en los años anteriores;

 +  las propuestas e ideas formuladas en encuentros previos;

 + las capacidades de las entidades participantes de manera individual o en colaboración, 
y

 + las posibilidades abiertas por el próximo portal web ‘El Séptimo Cielo’

 + Dentro de este plan de actuación, se contemplan las siguientes iniciativas, algunas de 
las cuales ya están en marcha, aunque se prevé que continúen y afiancen durante estos 
dos años:

 + Dinamización y producción de exposiciones sobre astronomía existentes y de nueva 
creación.

 + Lanzamiento de `El Séptimo Cielo.

 + Consolidación del proyecto POP 123, incluyendo los cursos de formación (fotometría 
y otros), de los que Descubre asume los costes en el marco de la Estrategia, y las 
observaciones remotas.

 + Establecimiento de colaboraciones formales con la Sociedad Española de Astronomía 
(SEA) y la Red Andaluza de Astronomía (RAdA).

 + Colaboraciones con iniciativas ya vinculadas a la Fundación Descubre,  como el 
programa de radio el Radioscopio y el canal de televisión de Guadalinfo, para aumentar 
la presencia en medios.

 + Colaboraciones interdisciplinares con otras entidades públicas y privadas para 
establecer acciones sinérgicas en áreas de gran contenido divulgativo y educativo, 
como el medio ambiente (contaminación lumínica) y el turismo (turismo científico y 
astronómico)
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2.2.12. Webs de la Fundación Descubre + Agenda Científica

Web de la Fundación Descubre

Las páginas web de la Fundación Descubre constituyen un punto de encuentro para los 
patronos, así como para los internautas interesados en la ciencia y la divulgación. Además, 
representan una ventana para dar a conocer a los patronos, sus actividades y las iniciativas 
propias de Descubre. En torno al portal institucional www.fundaciondescubre.es se articulan 
los�sites�y�webs�de�Descubre:�Clíckmica;� la�Semana�de� la�Ciencia�en�Andalucía;�Café�con�
Ciencia; La Noche de los Investigadores; Los Enlaces de la Vida; Universidades Públicas de 
Andalucía; El Legado de Darwin; De la Tierra al Universo, y Ciencia y Sociedad. 

Durante�2012,�según�datos�aportados�por�Google�Analytics,�el�conjunto�de�páginas�web�que�
conforman la oferta de la Fundación Descubre ha sumado un total de 110.381 visitas, de 
las�que�80.796�se�corresponden�con�visitantes�únicos�que�han�sumado�un�total�de�240.265�
páginas vistas.

El�portal�de�la�propia�Fundación�(www.fundaciondescubre.es)�es�la�más�visitada,�con�66.410�
visitas,�48.746�de�ellas�correspondientes�a�visitantes�únicos,�para�un�total�de�118.690�páginas�
vistas. La nueva web 2.0 de la Fundación 
Descubre� está� alojada� en� el� servidor�
del� Centro� Informático� � Científico�
de Andalucía y está desarrollada 
íntegramente en software libre. Desde 
su� reforma� en� julio� de� 2012,� el� portal�
institucional�aporta�utilidades�mejoradas�
respecto de la anterior web de la Fundación, como la posibilidad de crear una agenda 
personalizada de actividades de divulgación, destacar un evento determinado, suscribirse y ver 
las actualizaciones en redes sociales y canales de vídeo (Twitter, Facebook, Flickr, Youtube).

El�portal�de�la�Fundación�Descubre�está�en�constante�proceso�de�mejora.�Con�el�fin�de�ampliar�
la usabilidad de la web y facilitar el acceso desde cualquier medio a los usuarios interesados 
en la ciencia y creación de una aplicación App, que facilite la descarga de los contenidos de la 
web en teléfonos móviles y tabletas.

Por detrás del portal de la Fundación se sitúan el site de La Noche de los Investigadores, con 
15.754 visitantes que se detuvieron en  42.875 páginas, y la web de Café con Ciencia, que 
sumó�15.692�visitas�y�38.071�páginas�vistas.

Las páginas web de la 
Fundación han sumado 

110.381 visitas y un total de 
240.265 páginas vistas



  54 

Nuevas web en 2012

Precisamente durante el año 2012, el patrimonio 2.0 de la Fundación se ha visto ampliado gracias 
al desarrollo de las web de Café con Ciencia, La Noche de los Investigadores, Clickmica y Ciencia 
y�Sociedad.�La�primera�de�ellas�(www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia)�contiene�toda�la�

información de las instituciones 
participantes en este proyecto, 
coordinado por Descubre, las 
mesas�organizadas�y� las�fichas�
de� los� anfitriones� invitados,�
noticias relacionadas con el 
evento, una galería de fotos y 
videos del canal Youtube de la 

Fundación, así como una pestaña donde se puede ver la retransmisión de los Cafés con Ciencia 
Virtuales.

La web de La Noche de los Investigadores (lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.
es/)� ha� recogido� toda� la� información� sobre� la� actividad� del� mismo� nombre,� coordinada� en�
Andalucía por la Fundación, que se celebró el 28 de septiembre de 2012, con la participación 
de� la� Administración� Regional� (Consejería� de� Economía,� Innovación,� Ciencia� y� Empleo),� las�
universidades� de� Almería,� Córdoba,� Granada,� Huelva,� Jaén,� Málaga� y� Sevilla,� el� Consejo�
Superior�de�Investigaciones�Científicas�(CSIC)�y�el�IFAPA.

Clickmica� (http://clickmica.fundaciondescubre.es),� desarrollada� en� colaboración� con� la�
Asociación de Químicos de Andalucía y el Centro de Ciencia Principia es la plataforma de la 
Fundación para dar a conocer los diferentes aspectos del mundo de la química.

Por� su� parte,� la� web� de� Ciencia� y� Sociedad� (http://cienciaysociedad.fundaciondescubre.es)�
nace�con�el�objetivo�de�difundir�entre� la�ciudadanía� la�actividad�científica�e� investigadora�de�
la Universidad de Granada, así como su incidencia en la vida cotidiana. El proyecto, que ya 
disponía de una experiencia física, daba así el salto al ámbito virtual. Todo ello con el apoyo de la 
Facultad�de�Ciencias�de�la�institución�granadina,�la�Junta�de�Andalucía,�el�Consorcio�Fernando�
de�los�Ríos,�la�Diputación�de�Granada�y�la�Fundación�Caja�Rural�de�Granada.�

Mejoras y novedades

Igualmente,� la� institución�ha�continuado� trabajando�sobre�otras�de� sus�web,� actualmente�en�
proceso de reforma, como Los Enlaces de la Vida y La  Semana de la Ciencia. En la primera se ha 
mejorado�el�acceso�y�descarga�de�la�exposición�virtual.�Respecto�a�la�segunda,�se�presentará�en�
los próximos meses como un nuevo proyecto que acogerá tanto la información y coordinación 

El patrimonio 2.0 de la 
Fundación se ha visto ampliado 
con las web de Café con Ciencia, 
La Noche de los Investigadores, 
Clickmica y Ciencia y Sociedad
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de�la�Semana�-oficial-�de�la�Ciencia�y�la�Tecnologías�en�Andalucía,�como�las�iniciativas�similares�
desarrolladas por ayuntamientos, centros educativos, etc.

Asimismo,� la�Fundación�Descubre�está�creando�dos�nuevos�portales:�La�web�de� la�Energía,�
que acercará el mundo de las renovables a la ciudadanía; y el Séptimo Cielo, un Portal de 
Divulgación de la Estrategia Andaluza de la Astronomía. Será la evolución del microsite ‘De la 
Tierra�al�Universo’,�que�tendrá�por�objetivo�ofrecer�una�página�web�que�aglutine�toda�la�oferta�de�
divulgación de la astronomía andaluza y fortalecer la capacidad de divulgación de los patronos 
de la Fundación Descubre en esta materia.

Agenda Científica de Andalucía

Uno de los servicios más útiles e importantes ofrecidos por la web de la Fundación Descubre 
es� la� Agenda� Científica� de� Andalucía,� que� incluye� información� sobre� los� diferentes� eventos�
relacionados con la ciencia y su divulgación que tienen lugar en Andalucía. Exposiciones, cursos, 
itinerarios didácticos, acampadas 
científicas,� conferencias� y� toda�
suerte de eventos relacionados 
con� la� ciencia� son� objeto� de�
nuestra� atención.� Su� objetivo� es�
ofrecer a los interesados en ciencia 
actividades en las que participar en 
toda Andalucía.

La agenda incluye un buscador de actividades por provincia y fecha, y combinando las dos 
posibilidades. Además, se ofrece información sobre eventos virtuales y se facilita la creación y 
diseño�de�‘tu�propia�agenda’�en�pdf.

La Agenda Científica de 
Andalucía es una completa 

herramienta con los diferentes 
eventos relacionados con la 
ciencia y su divulgación que 

tienen lugar en Andalucía
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2.2.13. La Fundación Descubre en las redes sociales

Desde su comienzo, la Fundación Descubre ha apostado de forma decidida por las redes sociales 
como herramientas claves de divulgación. Facebook y Twitter han sido las redes sociales por las 
que la Fundación ha apostado en un primer momento. Para ello, se han desarrollado diferentes 
aplicaciones o microexperiencias en Facebook para fomentar la difusión de las actividades de 

la Fundación Descubre, sobre 
todo aquellas que se realizan 
desde internet, así como para 
fidelizar� a� los� seguidores� en� las�
redes sociales. Es el caso de las 
microexperienciencias ‘Encuentra 
tu� Estrella’,� ‘D-evoluciónate’� o�
‘¿Estás�conectado?’,�que�ha�visto�

la� luz� en� 2012� como� complemento� de� la� exposición� ‘Los� Enlaces� de� la� Vida’.� Para� diversas�
actividades concretas, como los Café con Ciencia o La Noche de los Investigadores, se han 
creado pestañas propias dentro de la página de Facebook, al tiempo que se ha incorporado la 
imagen�a�los�canales�propios,�con�el�fin�de�potenciar�la�participación�en�ellas.

A lo largo de 2012, la Fundación ha procedido a la consolidación de su presencia en Youtube 
y�Flickr,�con�material�gráfico�y�audiovisual�sobre� las�actividades�que�organiza�para�ponerlo�a�
disposición de organizadores, divulgadores y ciudadanía.

2.2.14. Otras actividades:

Homenaje a Turing

La Fundación Descubre se ha unido en 2012 a la conmemoración del centenario del nacimiento de 
Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación, precursor de la informática actual 
y responsable durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar los códigos nazis de la máquina 
Enigma.�Junto�a�la�Escuela�Técnica�Superior�de�Ingeniería�Informática�y�de�Telecomunicación�
y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, la Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática�Thales-SAEM�Thales,�y�la�Sociedad�Andaluza�para�la�Divulgación�de�la�Ciencia,�la�
Fundación ha impulsado un completo programa de actividades divulgativas que ha permitido a 
la ciudadanía andaluza acercarse al matemático inglés.

Las� jornadas,� que� han� reunido� la� participación� de� más� de� 500� personas,� ha� acogido� las�
conferencias�‘Turing�ataca�y�rompe�Enigma’,�a�cargo�del�profesor�del�departamento�de�Álgebra�
de�la�Universidad�de�Granada�Álvaro�Martínez,�y�‘Alan�Turing:�La�frágil�existencia�de�una�mente�

En 2012 la Fundación ha 
consolidado su presencia en 
Youtube y Flickr, con material 
gráfico y audiovisual sobre las 
actividades que organiza
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prodigiosa’,�a�cargo�del�profesor�del�de�departamento�de�Ciencias�de�la�Computación�e�Inteligencia�
Artificial� de� la�Universidad�de�Granada�Serafín�Moral.�Un�cinefórum�con� la�proyección�de� la�
película�‘Breaking�the�Code’�(1996),�protagonizada�por�Derek�Jacobi,�sobre�la�vida�de�Turing�y�su�
experiencia en el taller de descifrado de Enigma, y la conferencia 2.0. titulada ‘Turing, descifrando 
la� complejidad� de� una� mente� que� cambió� el� mundo’� han� completado� el� homenaje.� En� el�
encuentro,�los�profesores�Álvaro�Martínez�y�Serafín�Moral�respondieron�a�las�más�de�50�preguntas�
formuladas por los internautas a 
través de las redes sociales.

La charla interactiva, que fue 
retransmitida a través de la web 
de la Fundación, permitió que 
cualquier persona interesada 
pudiera seguirla desde su 
ordenador y alumnos de 
secundaria y bachillerato desde 
sus centros educativos. Para participar, además, los interesados podían enviar preguntas desde 
Facebook, Twitter o el correo electrónico.

Difusión de charlas divulgativas on-line: entrevistas 2.0 vía streaming

Durante 2012, la Fundación Descubre ha desarrollado dos tipos de actividades retransmitidas 
en directo a través de internet. Por un lado, cuatro cafés con ciencia virtuales y, por otro, la 
conferencia� 2.0.� titulada� ‘Turing,� descifrando� la� complejidad� de� una� mente� que� cambió� el�
mundo’,�en�el�marco�de�las�actividades�celebradas�con�motivo�del�año�que�homenajeó�a�uno�de�
los padres de la ciencia de la computación. 

Ambas charlas se han retransmitido en directo desde nuestras webs, a la vez que se han 
dinamizado�en�redes�sociales.�Los�vídeos�resultantes�de�las�charlas�on-line�se�han�convertido�
en contenidos permanentes de nuestro Canal de Youtube, lo que ha permitido visionados en 
diferido. 

En cuanto a café con ciencia virtual, los charlas se desarrollaron en los centros de Chipiona 
(Cádiz), Huelva, Armilla (Granada), y Abla (Almería), desde donde se retransmitieron en directo 
por�internet�y�a�través�de�redes�sociales�con�el�hashtag�#cafeconciencia.

Las conferencias fueron impartidas por el investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra 
de�la�Facultad�de�Ciencias�del�Mar�y�Ambientales�de�la�Universidad�de�Cádiz�Javier�Benavente�
González,�que�charló�sobre�cómo�evitar�las�inundaciones�en�la�costa.�Por�su�parte,�el�científico�
del�departamento�de� Ingeniería�de�Sistemas�y�Automática�de� la�Universidad�de�Huelva�José�

La Fundación Descubre ha 
querido unirse en 2012 a la 

conmemoración del centenario 
del nacimiento de Alan Turing, 
uno de los padres de la ciencia 

de la computación



  58 

Manuel�Andújar�Márquez�debatió�sobre�la�posibilidad�de�un�mundo�sin�energías�contaminantes.

Las tecnologías y la salud centraron la charla del experto de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública� (EASP),�Alejandro�López�Ruiz�y� la�genética�de� los�cultivos�fue�el� tema�que�abordó�el�
científico�del�Instituto�Andaluz�de�Investigación�y�Formación�Agraria,�Pesquera,�Alimentaria�y�de�
la�Producción�Ecológica�(IFAPA)�Pedro�Gómez�Jiménez�de�Cisneros.

Previamente a la retransmisión, Guadalinfo organizó tres concursos orientados a dinamizar a los 
internautas en medios sociales. 

Las cuatro charlas de café con ciencia virtual contaron con 1.151 visionados de internautas 
durante� la� retransmisión�en�directo,�así�como�876� reproducciones�de� los�vídeos�de�aquellos�
usuarios que los vieron en diferido en el Canal de Youtube.

En medios sociales, además de las preguntas que los internautas fueron planteando durante 
la�retransmisión�a�través�del�hashtag�#cafeconciencia�y�que�se�trasladaron�a�los�ponentes,�los�
concursos sirvieron para anticipar los cafés virtuales. En concreto, los concursos alcanzaron 58 
participantes, se usaron los distintos hashtag en 441 ocasiones y contaron con 3284 menciones.

Por�otra�parte,� la�conferencia�2.0.� titulada� ‘Turing,�descifrando� la�complejidad�de�una�mente�
que�cambió�el�mundo’� fue� impartida�por� los�profesores�Álvaro�Martínez�y�Serafín�Moral,�que�
respondieron a las más de 50 preguntas formuladas por los internautas a través de las redes 
sociales.

La charla interactiva, que fue retransmitida a través de internet, permitió que cualquier persona 
interesada pudiera seguirla desde su ordenador y alumnos de secundaria y bachillerato desde 
sus centros educativos. En total, el evento fue seguido online por más de 300 usuarios en 
directo�y�cuenta�con�266� reproducciones�de�personas�que� lo�vieron�en�diferido�a� través�del�
canal Youtube de la Fundación Descubre.
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Alianzas

Objetivo: Desarrollar acciones que 
promueven el efecto sinergia entre 
diferentes actores sociales, y que amplían el 
impacto de las acciones de la Fundación en el 
logro de sus objetivos

2.3. Línea de actuación IV
La Fundación Descubre ha orientado sus esfuerzos en 2012 a establecer alianzas y acuerdos que 
acerquen la ciencia al entorno físico y cultural de la ciudadanía andaluza, tanto en colaboración 
con alguno de sus patronos, así como con diferentes agentes e instituciones que facilitaran la 
movilidad de la oferta divulgativa, minimizando el coste, y permitieran una mayor difusión de toda 
la oferta de divulgación que genera la Fundación. A lo largo del año se han establecido líneas 
de colaboración, además de con los propios patronos, con asociaciones, entidades bancarias, 
universidades�y�ayuntamientos,�entre�las�que�destacan:

Universidad de Granada

La Fundación Descubre ha alcanzado un acuerdo en 2012 con Universidad de Granada para 
el�desarrollo�de�varios�proyectos.�El�primero�de�ellos,�‘Ciencia�y�Sociedad’,�tiene�como�objetivo�
difundir�entre�la�ciudadanía�la�actividad�científica�e�investigadora�de�la�Universidad�de�Granada,�
así como su incidencia en la vida cotidiana, tanto a través de su actividad presencial como 
mediante�su�dimensión�virtual�con�el�fin�de�ampliar�las�actuaciones�para�conseguir�una�mayor�
difusión. Por otra parte, la alianza con la Universidad ha permitido igualmente conmemorar 
en 2012 el centenario del nacimiento de Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la 
computación, precursor de la informática actual y responsable durante la Segunda Guerra 
Mundial de descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma, con la celebración de ponencias 
divulgativas,� una� charla� interactiva� y� un� cinefórum,� junto� a� la� Escuela� Técnica� Superior� de�
Ingeniería Informática y de Telecomunicación y la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada,�la�Sociedad�Andaluza�de�Educación�Matemática�Thales-SAEM�Thales,�y�la�Sociedad�
Andaluza para la Divulgación de la Ciencia.
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Por�último,� la�Fundación�y� la�Universidad�han�puesto�en�marcha� ‘Generaciones�de�Plata’,�un�
proyecto�que�cuenta�con�financiación�de� la�Consejería�de�Administración�Local�y�Relaciones�
Institucionales�y�la�Consejería�de�Economía,�Innovación,�Ciencia�y�Empleo.�La�iniciativa�pretende�

trasladar a la sociedad 
andaluza� la� figura� de�
los� científicos� que�
desaparecieron, se exiliaron 
y/o� fueron� represaliados�
durante el período de la 
Guerra Civil y los años 
siguientes mediante la 

identificación� de� los� científicos� desaparecidos� en� la� contienda� y� el� desarrollo� de� diferentes�
acciones encaminadas al reconocimiento público y rehabilitación moral de las víctimas.

Consorcio Fernando de los Ríos

La entidad gestiona la red de innovación social andaluza Guadalinfo, iniciativa impulsada por 
la�Junta�de�Andalucía�y�las�ocho�diputaciones�provinciales.�Guadalinfo�dispone�de�756�centros�
de�acceso�público�a�Internet�y�tiene�su�reflejo�digital�en�la�que�hoy�por�hoy�es�la�mayor�red�
andaluza basada en la innovación social, con más de 725.000 usuarios en www.guadalinfo.
es. La colaboración con la Fundación Descubre consiste en acercar la ciencia y la innovación 
a�toda�la�geografía�andaluza�y�tender�puentes�entre�el�público�objetivo�mediante�cuatro�líneas�
principales�de�actuación:

 + Soporte online de retransmisiones en videostreaming de las actividades, como en ‘Café 
con Ciencia’.

 + Creación de comunidades virtuales de las principales áreas temáticas de las actividades 
de la Fundación a partir de centros Guadalinfo concretos. Éste es el caso de la comunidad 
Guadalinfo de Astronomía, proyecto piloto desarrollado a lo largo de 2011 en el centro de 
Santisteban del Puerto (Jaén), que cuenta con la colaboración del Instituto de Astrofísica 
de Andalucía y el Observatorio de Calar Alto y que está siendo desarrollado junto a la 
comunidad educativa de la localidad.

 + Difusión y uso de los recursos y contenido digitales de divulgación científica aportados 
por la Fundación Descubre de elaboración propia, como los microsites temáticos, o 
procedentes de la selección que ofertan otras entidades.

 + Organización de las exposiciones y del Ciclo de Cine Científico de la Fundación Descubre 
y Unicaja.

Generaciones de Plata pretende 
trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos desaparecidos o  
represaliados durante la Guerra 
Civil y los años siguientes
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Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

La�sede�de� la�Fundación�Descubre�se�halla�establecida�temporalmente�en�el�edificio�BIC�del�
Parque Tecnológico de la Salud de Granada gracias al acuerdo de colaboración suscrito con 
la Agencia Idea. Por su parte, la Fundación elabora contenidos que se envían semanalmente 
a Andalucía Biorregión, se remiten diariamente noticias sobre sus líneas de actuación para su 
difusión por Facebook y Twitter (más de 1000 hasta la fecha) y asesora en la estrategia de 
comunicación 2.0 y en redes sociales.

Casa de la Ciencia de Sevilla-CSIC

La sede de la Fundación Descubre en Sevilla se halla establecida en la Casa de la Ciencia 
de� Sevilla-CSIC� gracias� a� la� alianza�
entre ambas entidades. La Fundación 
Descubre colabora además con la 
Casa�de�la�Ciencia�de�Sevilla-CSIC�en�
la organización de la exposición ‘Los 
enlaces�de�la�vida’,�puesta�en�marcha�
en octubre de 2011, promovida por la 
Consejería�de�Economía,�Innovación,�
Ciencia y Empleo, con la colaboración 
de la Sociedad Andaluza para la 
Divulgación de la Ciencia, la Estación 
Biológica de Doñana y el Museo del 
Mundo Marino. 

Canal Sur e Instituto de Astrofísica de Andalucía

La Fundación Descubre colabora con el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el programa 
radiofónico�‘El�Radioscopio’�de�Radio�Andalucía�Información,�que�se�emite�cada�viernes�a�las�
19.00�horas.�La�colaboración�consiste�en�proporcionar�informaciones�de�divulgación�científica�
para su sección de actualidad, así como para el tema principal del programa y otras secciones 
como la de Historia de la ciencia. Asimismo, la Fundación facilita al programa los contactos de 
aquellos expertos relacionados con los temas que aborden en el programa. 

Estación Experimental del Zaidín-CSIC

La� Fundación� Descubre� ha� patrocinado� el� proyecto� de� José�Manuel� Palma,� de� la� Estación�
Experimental�del�Zaidín-CSIC�(Granada)�titulado�‘Estudiantes�de�Secundaria�en�la�Investigación�
de�ciencias�agrarias’,�que�ha�obtenido�el�primer�Premio�Ex�Aequo�de�Ciencia�en�Acción�2012�
en� la�modalidad� ‘Trabajos� de�Divulgación�Científica’� (Premio�UGR,�Universidad�de�Granada)�
por la gran originalidad e impacto de la propuesta, permitiendo el acercamiento de estudiantes 
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de secundaria al mundo de la investigación real en el área de ciencias agrarias y permitir una 
experiencia�de�indudable�interés�para�promover�las�vocaciones�científicas.

Unicaja

La�Fundación�Descubre�ha�dado�continuidad�a�la�labor�que�Unicaja�viene�haciendo�desde�hace�
años�con�su�Bienal�de�Cine�Científico�de�Ronda,�con�el�fin�de�utilizar�las�películas�ganadoras�
del último certamen, a las que la Fundación ha aportado materiales complementarios y ha 
incorporado�el�documental�científico�‘El�misterio�de�los�cristales�gigantes’.�De�esta�manera�se�
creó�el�Ciclo�de�Cine�Científico�Descubre-Unicaja�que�permite�la�organización�de�ciclos�de�cine�
científico�a�centros�educativos,� sociales,�culturales�y�de�divulgación�en� todo�el� territorio�con�
un mínimo coste y que en 2012 ha continuado con su recorrido por municipios de las ocho 
provincias andaluzas. 

Red Andaluza Astronomía (RAdA) y la Sociedad Española de Astronomía

La Fundación ha diseñado una Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía, con el 
objetivo�de�contar�con�una�oferta�integral�de�Divulgación�de�la�Astronomía�en�Andalucía,�aglutinando�
a los diferentes agentes que actualmente ofrecen este tipo de actividades. A la estrategia se 
incorporaron�en�2011�varios�patronos�(Real�Instituto�y�Observatorio�de�la�Armada,�Observatorio�
de�Calar�Alto,�Centro�de�Ciencia�Principia�y�Parque�de�las�Ciencias),�además�de�la�Red�Andaluza�
Astronomía�(RAdA)�y�la�Sociedad�Española�de�Astronomía.�La�actividad�se�desarrollará�de�manera�
intensiva a lo largo de 2013 con el lanzamiento de un portal temático, y se inició en 2011 con el 
apoyo�de�la�RAdA�a�la�itinerancia�de�la�exposición�‘De�la�Tierra�al�Universo’,�con�la�realización�de�
acciones formativas en el telescopio POP 123, así como con la colección de astrofotografías.

Diputación de Málaga

Desde�enero�a�junio�de�2012,�en�colaboración�con�el�Área�de�Cultura�de�la�Diputación�de�Málaga,�
la Fundación Descubre, la Fundación 
General de la Universidad de Málaga, 
el� Ámbito� Cultural� El� Corte� Inglés� y� la�
Sociedad Malagueña de Astronomía 
(SMA) organizan el ciclo de conferencias 
titulado� ‘Cita� con� las� estrellas’,� cuyo�
objetivo�es�el�de�divulgar�la�cosmología,�
la astronomía y su relación con las artes. 
Las conferencias se celebran en la sala 

de�Ámbito�Cultural�cada�último�martes�de�mes.�Estas�actividades�se�ampliarán�con�la�exposición�
‘De�la�Tierra�al�Universo.�La�belleza�de�la�evolución�del�cosmos’,�complementada�con�la�colección�
de�meteoritos�y�objetos�astronómicos�de�la�SMA.

Gracias al acuerdo con la 
Diputación de Málaga se ha 
desarrollado el ciclo ‘Cita 
con las estrellas’, cuyo fin es 
divulgar la astronomía y su 
relación con las artes
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Diputación de Almería

La Fundación Descubre ha desarrollado una estrategia de alianza con la Diputación de Almería 
para�lograr�una�mayor�difusión�del�Ciclo�de�Cine�Científico�de�la�propia�Fundación�y�Unicaja,�
acercándola a los municipios.

Asociación de Químicos de Andalucía y Centro de Ciencia Principia

El� desarrollo� de� la� web� Clíckmica� ha� contado� con� el� trabajo� conjunto� de� tres� actores:� la�
Fundación Descubre, que ha asumido la coordinación del proyecto; la Asociación de Químicos 
de�Andalucía,�que�ha�asumido�la�dirección�científica;�y�el�Centro�de�Ciencia�Principia,�que�ha�
asumido la dirección didáctica.

Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

La� Fundación� Descubre� ha� cerrado� una� alianza� con� la� Red� de� Espacios� Tecnológicos� de�
Andalucía� (RETA),� las�universidades�públicas�de� la�Comunidad�Autónoma�y� la�Agencia� IDEA�
para�extender�el� formato�de�Café�con�Ciencia�a� los�universitarios�bajo� la�denominación�Café�
con Ciencia y Mucha Innovación. Una actividad desarrollada en las tecnópolis andaluzas donde 
emprendedores procedentes del mundo de la ciencia han charlado con grupos reducidos de 
estudiantes y sus profesores. 

Ferias de la Ciencia

La�Fundación�Descubre�ha�desarrollado�en�2012�el�proyecto�de�la�Red�de�Ferias�de�la�Ciencia�y�
la Innovación de Andalucía para lo que ha establecido alianzas con los colectivos organizadores 
de�cada�una�de�las�citas:�Asociación�cultural�RenaCiencia,�Asociación�Eureka,�Asociación�Diverciencia,�
Asociación�Profesorado�de�Córdoba�por�la�Cultura�Científica,�Club�de�Ciencia�Bezmiliana,�Ayuntamiento�
de Benalmádena, CEP Marbella Coín, Ayuntamiento Castilblanco.

Ayuntamientos de Estepona y Maracena

La Fundación Descubre ha desarrollado una estrategia de alianza con los ayuntamientos de 
Estepona (Málaga) y Maracena (Granada) para lograr una mayor difusión de toda la oferta global 
en la que se les ofrece la posibilidad de acoger la celebración de las diferentes actividades 
itinerantes de Descubre.

Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia

La alianza con la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia ha sido la base para la 
coorganización�de�la�X�Feria�de�la�Ciencia�de�Sevilla,�así�como�para�la�consolidación�de�la�Red�
de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía, que reúne ya a las principales ferias de 
divulgación�científica�de�la�comunidad�autónoma.
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Centro Informático Científico de Andalucía (CICA)

El�acuerdo�de�colaboración�con�el�Centro�Informático�Científico�de�Andalucía�(CICA)�es�clave�
para�el� apoyo� tecnológico�que�precisa� la�Fundación�Descubre,� a� fin�de�poner� en�marcha� y�
mantener�el�novedoso�sistema�multisite�basado�en�el�software�libre�mediante�el�alojamiento�de�
toda la información en sus servidores, así como mediante el asesoramiento y apoyo tecnológico 
para cuantos proyectos acomete la Fundación.
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Centro Guadalinfo de Abla Abla ALMERÍA

Mancomunidad Municipios Almanzora-Ayto Albox Albox ALMERÍA

Colegio La Salle Almería Almería ALMERÍA

Diputación de Almería Almería ALMERÍA

Almanzora Ambiental Arboleas ALMERÍA

Ayto de Berja-Diputación de Almería Berja ALMERÍA

Ayto de Canyájar-Diputación de Almería Canyájar ALMERÍA

Ayto de Carboneras-Diputación de Almería Carboneras ALMERÍA

Ayto de Fiñana-Diputación de Almería Fiñana ALMERÍA

Calar Alto Gérgal ALMERÍA

Ayto de Huércal de Almería-Diputación de Almería Huércal de Almería ALMERÍA

Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Exceso La Cañada de San Urbano ALMERÍA
Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura

(TECNOVA) La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Parque Científico Tecnológico de Almería La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Universidad de Almería La Cañada de San Urbano ALMERÍA

IFAPA La Mojonera La Mojonera ALMERÍA

Fundación Cajamar Las Palmerillas (El Ejido) ALMERÍA

Ayto de Olula del Río-Diputación de Almería Olula del Río ALMERÍA

Ayto de Pulpí-Diputación de Almería Pulpí ALMERÍA

IES Mar Serena Pulpí ALMERÍA

Mancomunidad Municipios Almanzora- Ayto Purchena Purchena ALMERÍA
Mancomunidad de Municipios de Almanzora y Ayuntamiento

de Serón Serón ALMERÍA

Ayto de Tíjola-Diputación de Almería Tíjola ALMERÍA

Ayto de Vélez-Rubio-Diputación de Almería Vélez-Rubio ALMERÍA

Mancomunidad del Valle de la Almanzora Vélez-Rubio ALMERÍA

Diverciencia-Ayto Algeciras Algeciras CÁDIZ

Asociación Eureka - Encuentro Alumno Investigador Cádiz CÁDIZ

Igfotón Cádiz CÁDIZ

Universidad de Cádiz Cádiz CÁDIZ

Ayto Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera CÁDIZ

Centro Guadalinfo de Chipiona Chipiona CÁDIZ

Parque Tecnológico Tecnobahía El Puerto de Santa María CÁDIZ

CEP Jerez JEREZ CÁDIZ

IFAPA Rancho de la Merced Jerez de la Frontera CÁDIZ

Campus de Excelencia Internacional del Mar Puerto Real CÁDIZ

Facultad de Ciencias-Universidad de Cádiz Puerto Real CÁDIZ

ROA San Fernando CÁDIZ

IFAPA Cabra Cabra CÓRDOBA

Asoc. Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica CÓRDOBA CÓRDOBA
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación

ceiA3 Córdoba CÓRDOBA

Centro de Menores de Córdoba (CIMI) Córdoba CÓRDOBA

DTA EBT Córdoba CÓRDOBA

IES Gran Capitán Córdoba CÓRDOBA

Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) Córdoba CÓRDOBA

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica Córdoba CÓRDOBA
Instituto Municipal de Gestión Medioambiental "Real Jardín

Botánico de Córdoba" Córdoba CÓRDOBA

Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y
Nanoquímica Córdoba CÓRDOBA

PCT Rabanales 21 Córdoba CÓRDOBA

Universidad de Córdoba Córdoba CÓRDOBA

IFAPA Hinojosa del Duque Hinojosa del Duque CÓRDOBA
IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco. Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía Pozoblanco CÓRDOBA

IES La Escribana Villaviciosa de Córdoba CÓRDOBA

IES Al Ándalus Almuñécar GRANADA

Centro Guadalinfo de Armilla Armilla GRANADA

Agencia Idea Granada GRANADA

Consorcio Fernando de los Ríos Granada GRANADA

Consorcio Parque de las Ciencias Granada GRANADA

Escuela Andaluza de Salud Pública Granada GRANADA
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Centro Guadalinfo de Abla Abla ALMERÍA

Mancomunidad Municipios Almanzora-Ayto Albox Albox ALMERÍA

Colegio La Salle Almería Almería ALMERÍA

Diputación de Almería Almería ALMERÍA

Almanzora Ambiental Arboleas ALMERÍA

Ayto de Berja-Diputación de Almería Berja ALMERÍA

Ayto de Canyájar-Diputación de Almería Canyájar ALMERÍA

Ayto de Carboneras-Diputación de Almería Carboneras ALMERÍA

Ayto de Fiñana-Diputación de Almería Fiñana ALMERÍA

Calar Alto Gérgal ALMERÍA

Ayto de Huércal de Almería-Diputación de Almería Huércal de Almería ALMERÍA

Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Exceso La Cañada de San Urbano ALMERÍA
Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura

(TECNOVA) La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Parque Científico Tecnológico de Almería La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Universidad de Almería La Cañada de San Urbano ALMERÍA

IFAPA La Mojonera La Mojonera ALMERÍA

Fundación Cajamar Las Palmerillas (El Ejido) ALMERÍA

Ayto de Olula del Río-Diputación de Almería Olula del Río ALMERÍA

Ayto de Pulpí-Diputación de Almería Pulpí ALMERÍA

IES Mar Serena Pulpí ALMERÍA

Mancomunidad Municipios Almanzora- Ayto Purchena Purchena ALMERÍA
Mancomunidad de Municipios de Almanzora y Ayuntamiento

de Serón Serón ALMERÍA

Ayto de Tíjola-Diputación de Almería Tíjola ALMERÍA

Ayto de Vélez-Rubio-Diputación de Almería Vélez-Rubio ALMERÍA

Mancomunidad del Valle de la Almanzora Vélez-Rubio ALMERÍA

Diverciencia-Ayto Algeciras Algeciras CÁDIZ

Asociación Eureka - Encuentro Alumno Investigador Cádiz CÁDIZ

Igfotón Cádiz CÁDIZ

Universidad de Cádiz Cádiz CÁDIZ

Ayto Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera CÁDIZ

Centro Guadalinfo de Chipiona Chipiona CÁDIZ

Parque Tecnológico Tecnobahía El Puerto de Santa María CÁDIZ

CEP Jerez JEREZ CÁDIZ

IFAPA Rancho de la Merced Jerez de la Frontera CÁDIZ

Campus de Excelencia Internacional del Mar Puerto Real CÁDIZ

Facultad de Ciencias-Universidad de Cádiz Puerto Real CÁDIZ

ROA San Fernando CÁDIZ

IFAPA Cabra Cabra CÓRDOBA

Asoc. Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica CÓRDOBA CÓRDOBA
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación

ceiA3 Córdoba CÓRDOBA

Centro de Menores de Córdoba (CIMI) Córdoba CÓRDOBA

DTA EBT Córdoba CÓRDOBA

IES Gran Capitán Córdoba CÓRDOBA

Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) Córdoba CÓRDOBA

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica Córdoba CÓRDOBA
Instituto Municipal de Gestión Medioambiental "Real Jardín

Botánico de Córdoba" Córdoba CÓRDOBA

Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y
Nanoquímica Córdoba CÓRDOBA

PCT Rabanales 21 Córdoba CÓRDOBA

Universidad de Córdoba Córdoba CÓRDOBA

IFAPA Hinojosa del Duque Hinojosa del Duque CÓRDOBA
IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco. Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía Pozoblanco CÓRDOBA

IES La Escribana Villaviciosa de Córdoba CÓRDOBA

IES Al Ándalus Almuñécar GRANADA

Centro Guadalinfo de Armilla Armilla GRANADA

Agencia Idea Granada GRANADA

Consorcio Fernando de los Ríos Granada GRANADA

Consorcio Parque de las Ciencias Granada GRANADA

Escuela Andaluza de Salud Pública Granada GRANADA

Escuela de Estudios Árabes (CSIC) Granada GRANADA

Estación Experimental del Zaidín (CSIC) Granada GRANADA

Fundación I+D del Software Libre Granada GRANADA

Fundación Progreso y Salud Granada GRANADA

IFAPA Camino de Purchil Granada GRANADA

NANOMYP Granada GRANADA

PTS Granada Granada GRANADA

Universidad de Granada Granada GRANADA

Vicerrectorado del PTS. Universidad de Granada Granada GRANADA

Ayuntamiento de Los Guájares Los Guájares GRANADA

Ayuntamiento de Motril Motril GRANADA

Ayto Zafarraya Zafarraya GRANADA

IMP CONSULTORES Aljaraque HUELVA

Parque Tecnológico de Huelva Aljaraque HUELVA

Asociación Astronómica "Juan Pérez Mercader" Almonte HUELVA

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche Aracena HUELVA

Ayto  Bollullos Par del Condado Bollullos Par del Condado HUELVA

IFAPA Agua del Pino Cartaya HUELVA

Cygnus Valverde Gibraleón HUELVA

CAPI Huelva Huelva HUELVA

Universidad de Huelva Huelva HUELVA

Ayto Puebla de Guzmán Puebla de Guzmán HUELVA

Ayto Villablanca Villablanca HUELVA

Guadalinfo Castellar Castellar JAÉN

Asociación Nueva Acrópolis-Jaén Jaén JAÉN

GEA Voluntariado Jaén JAÉN

Universidad de Jaén JAén JAÉN

GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico Mengíbar JAÉN

IFAPA Venta del Llano Mengíbar JAÉN

SARATECH Mengíbar JAÉN

Guadalinfo Santisteban del Puerto Santisteban del Puerto JAÉN

Asociación Astronómica Quarks de Úbeda Úbeda JAÉN

Asociación cultural “RenaCiencia” Úbeda JAÉN

CEIP Virgen de Guadalupe Úbeda JAÉN

IES Los Cerros Úbeda JAÉN

Observatorio Astronómico de El Torcal Antequera MÁLAGA

Ayto Benalmádena / CEP Marbella Coín Arroyo de la Miel MÁLAGA

Mariposario de Benalmádena Benalmádena MÁLAGA

CEIP Miguel Fortes Fortes / Diputación de Málaga Benamargosa MÁLAGA

Functio&Ars, S.L. Campanillas MÁLAGA

Parque Tecnológico de Andalucía Campanillas MÁLAGA

RETA Campanillas MÁLAGA
IES Licinio de la Fuente / Consejería de Educación /

Diputación de Málaga Coín MÁLAGA

Ayuntamiento de Estepona/ Diputación de Málaga / I.E.S. Mar
Mediterráneo/ I.E.S. Puerta del Mar Estepona MÁLAGA

CEIP Frigiliana / Diputación de Málaga Frigiliana MÁLAGA

Muestra Cine Fuengirola Fuengirola MÁLAGA

CEIP Nuestra Sra del Rosario-Ayto Humilladero Humilladero MÁLAGA

Ámbito Cultural El Corte Inglés/Diputación Málaga Málaga MÁLAGA

Biblioteca de la Universidad de Ciencias de Málaga Málaga MÁLAGA

Colegio de la Presentación Málaga MÁLAGA

Diputación de Málaga Málaga MÁLAGA

Museo Interactivo de la Música Málaga MÁLAGA

Principia Málaga MÁLAGA

Sociedad Malagueña de Astronomía Málaga MÁLAGA

Universidad de Málaga Málaga MÁLAGA

Ayuntamiento de Marbella Marbella MÁLAGA

Ayuntamiento de Mollina / Diputación de Málaga Mollina MÁLAGA

Ayuntamiento de Nerja Nerja MÁLAGA
Fundación Cueva de Nerja (Instituto de Investigación y

Museo de Nerja) Nerja MÁLAGA

IES Bezmiliana Rincón de la Victoria MÁLAGA

CEIP Martín Pinzón /  Diputación de Málaga Ronda MÁLAGA

IES Dr. Rodríguez Delgado Ronda MÁLAGA

Ayto Villanueva de la Concepción / IES Manuel Romero Villanueva de la
Concepción MÁLAGA



Líneas de actuación   69 

Ayto Castilblanco Castilblanco SEVILLA

IES Gerena Gerena SEVILLA

Ayto Mairena del Alcor Mairena del Alcor SEVILLA

Asociación Micológica Muscaria Sevilla SEVILLA

Biomedal, S.L. Sevilla SEVILLA

Canal Sur Radio Sevilla SEVILLA

Casa de la Ciencia-CSIC Sevilla SEVILLA

CEICE Sevilla SEVILLA

Centro Andaluz de Biología del Desarrollo Sevilla SEVILLA

Centro de Estudios Andaluces Sevilla SEVILLA

Centro de Investigaciones Científicas Sevilla SEVILLA
Centro Nacional de Aceleradores (centro mixto Universidad

de Sevilla, Junta de Andalucía y CSIC) Sevilla SEVILLA

CICA Sevilla SEVILLA

Estación Biológica de Doñana Sevilla SEVILLA

Facultad de Química- Universidad de Sevilla Sevilla SEVILLA

Foro de la Biodiversidad Sevilla SEVILLA

Instituto Andaluz de Tecnología Sevilla SEVILLA

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Sevilla SEVILLA

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación Sevilla SEVILLA

Instituto de Investigaciones Químicas Sevilla SEVILLA

Instituto de la Grasa (CSIC) Sevilla SEVILLA

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (CSIC) Sevilla SEVILLA

Pabellón de la Navegación Sevilla SEVILLA

PCT Cartuja Sevilla SEVILLA

SADC Sevilla SEVILLA

Universidad de Sevilla Sevilla SEVILLA

Universidad Pablo de Olavide Sevilla SEVILLA

Escuela de Estudios Árabes (CSIC) Granada GRANADA

Estación Experimental del Zaidín (CSIC) Granada GRANADA

Fundación I+D del Software Libre Granada GRANADA

Fundación Progreso y Salud Granada GRANADA

IFAPA Camino de Purchil Granada GRANADA

NANOMYP Granada GRANADA

PTS Granada Granada GRANADA

Universidad de Granada Granada GRANADA

Vicerrectorado del PTS. Universidad de Granada Granada GRANADA

Ayuntamiento de Los Guájares Los Guájares GRANADA

Ayuntamiento de Motril Motril GRANADA

Ayto Zafarraya Zafarraya GRANADA

IMP CONSULTORES Aljaraque HUELVA

Parque Tecnológico de Huelva Aljaraque HUELVA

Asociación Astronómica "Juan Pérez Mercader" Almonte HUELVA

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche Aracena HUELVA

Ayto  Bollullos Par del Condado Bollullos Par del Condado HUELVA

IFAPA Agua del Pino Cartaya HUELVA

Cygnus Valverde Gibraleón HUELVA

CAPI Huelva Huelva HUELVA

Universidad de Huelva Huelva HUELVA

Ayto Puebla de Guzmán Puebla de Guzmán HUELVA

Ayto Villablanca Villablanca HUELVA

Guadalinfo Castellar Castellar JAÉN

Asociación Nueva Acrópolis-Jaén Jaén JAÉN

GEA Voluntariado Jaén JAÉN

Universidad de Jaén JAén JAÉN

GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico Mengíbar JAÉN

IFAPA Venta del Llano Mengíbar JAÉN

SARATECH Mengíbar JAÉN

Guadalinfo Santisteban del Puerto Santisteban del Puerto JAÉN

Asociación Astronómica Quarks de Úbeda Úbeda JAÉN

Asociación cultural “RenaCiencia” Úbeda JAÉN

CEIP Virgen de Guadalupe Úbeda JAÉN

IES Los Cerros Úbeda JAÉN

Observatorio Astronómico de El Torcal Antequera MÁLAGA

Ayto Benalmádena / CEP Marbella Coín Arroyo de la Miel MÁLAGA

Mariposario de Benalmádena Benalmádena MÁLAGA

CEIP Miguel Fortes Fortes / Diputación de Málaga Benamargosa MÁLAGA

Functio&Ars, S.L. Campanillas MÁLAGA

Parque Tecnológico de Andalucía Campanillas MÁLAGA

RETA Campanillas MÁLAGA
IES Licinio de la Fuente / Consejería de Educación /

Diputación de Málaga Coín MÁLAGA

Ayuntamiento de Estepona/ Diputación de Málaga / I.E.S. Mar
Mediterráneo/ I.E.S. Puerta del Mar Estepona MÁLAGA

CEIP Frigiliana / Diputación de Málaga Frigiliana MÁLAGA

Muestra Cine Fuengirola Fuengirola MÁLAGA

CEIP Nuestra Sra del Rosario-Ayto Humilladero Humilladero MÁLAGA

Ámbito Cultural El Corte Inglés/Diputación Málaga Málaga MÁLAGA

Biblioteca de la Universidad de Ciencias de Málaga Málaga MÁLAGA

Colegio de la Presentación Málaga MÁLAGA

Diputación de Málaga Málaga MÁLAGA

Museo Interactivo de la Música Málaga MÁLAGA

Principia Málaga MÁLAGA

Sociedad Malagueña de Astronomía Málaga MÁLAGA

Universidad de Málaga Málaga MÁLAGA

Ayuntamiento de Marbella Marbella MÁLAGA

Ayuntamiento de Mollina / Diputación de Málaga Mollina MÁLAGA

Ayuntamiento de Nerja Nerja MÁLAGA
Fundación Cueva de Nerja (Instituto de Investigación y

Museo de Nerja) Nerja MÁLAGA

IES Bezmiliana Rincón de la Victoria MÁLAGA

CEIP Martín Pinzón /  Diputación de Málaga Ronda MÁLAGA

IES Dr. Rodríguez Delgado Ronda MÁLAGA

Ayto Villanueva de la Concepción / IES Manuel Romero Villanueva de la
Concepción MÁLAGA
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Centro Guadalinfo de Abla Abla ALMERÍA

Mancomunidad Municipios Almanzora-Ayto Albox Albox ALMERÍA

Colegio La Salle Almería Almería ALMERÍA

Diputación de Almería Almería ALMERÍA

Almanzora Ambiental Arboleas ALMERÍA

Ayto de Berja-Diputación de Almería Berja ALMERÍA

Ayto de Canyájar-Diputación de Almería Canyájar ALMERÍA

Ayto de Carboneras-Diputación de Almería Carboneras ALMERÍA

Ayto de Fiñana-Diputación de Almería Fiñana ALMERÍA

Calar Alto Gérgal ALMERÍA

Ayto de Huércal de Almería-Diputación de Almería Huércal de Almería ALMERÍA

Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Exceso La Cañada de San Urbano ALMERÍA
Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura

(TECNOVA) La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Parque Científico Tecnológico de Almería La Cañada de San Urbano ALMERÍA

Universidad de Almería La Cañada de San Urbano ALMERÍA

IFAPA La Mojonera La Mojonera ALMERÍA

Fundación Cajamar Las Palmerillas (El Ejido) ALMERÍA

Ayto de Olula del Río-Diputación de Almería Olula del Río ALMERÍA

Ayto de Pulpí-Diputación de Almería Pulpí ALMERÍA

IES Mar Serena Pulpí ALMERÍA

Mancomunidad Municipios Almanzora- Ayto Purchena Purchena ALMERÍA
Mancomunidad de Municipios de Almanzora y Ayuntamiento

de Serón Serón ALMERÍA

Ayto de Tíjola-Diputación de Almería Tíjola ALMERÍA

Ayto de Vélez-Rubio-Diputación de Almería Vélez-Rubio ALMERÍA

Mancomunidad del Valle de la Almanzora Vélez-Rubio ALMERÍA

Diverciencia-Ayto Algeciras Algeciras CÁDIZ

Asociación Eureka - Encuentro Alumno Investigador Cádiz CÁDIZ

Igfotón Cádiz CÁDIZ

Universidad de Cádiz Cádiz CÁDIZ

Ayto Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera CÁDIZ

Centro Guadalinfo de Chipiona Chipiona CÁDIZ

Parque Tecnológico Tecnobahía El Puerto de Santa María CÁDIZ

CEP Jerez JEREZ CÁDIZ

IFAPA Rancho de la Merced Jerez de la Frontera CÁDIZ

Campus de Excelencia Internacional del Mar Puerto Real CÁDIZ

Facultad de Ciencias-Universidad de Cádiz Puerto Real CÁDIZ

ROA San Fernando CÁDIZ

IFAPA Cabra Cabra CÓRDOBA

Asoc. Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica CÓRDOBA CÓRDOBA
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación

ceiA3 Córdoba CÓRDOBA

Centro de Menores de Córdoba (CIMI) Córdoba CÓRDOBA

DTA EBT Córdoba CÓRDOBA

IES Gran Capitán Córdoba CÓRDOBA

Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) Córdoba CÓRDOBA

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica Córdoba CÓRDOBA
Instituto Municipal de Gestión Medioambiental "Real Jardín

Botánico de Córdoba" Córdoba CÓRDOBA

Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y
Nanoquímica Córdoba CÓRDOBA

PCT Rabanales 21 Córdoba CÓRDOBA

Universidad de Córdoba Córdoba CÓRDOBA

IFAPA Hinojosa del Duque Hinojosa del Duque CÓRDOBA
IES "Antonio Mª Calero" de Pozoblanco. Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía Pozoblanco CÓRDOBA

IES La Escribana Villaviciosa de Córdoba CÓRDOBA

IES Al Ándalus Almuñécar GRANADA

Centro Guadalinfo de Armilla Armilla GRANADA

Agencia Idea Granada GRANADA

Consorcio Fernando de los Ríos Granada GRANADA

Consorcio Parque de las Ciencias Granada GRANADA

Escuela Andaluza de Salud Pública Granada GRANADA
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3.1. Introducción
El departamento de comunicación de la Fundación Descubre presenta en este capítulo los 
resultados� de� sus� acciones� de� comunicación.� De� esta� forma,� se� exponen� los� objetivos� de�
comunicación de la Fundación, un balance detallado de la emisión y repercusión de las notas de 
prensa�remitidas,�así�como�un�análisis�final�de�las�tendencias�observadas�en�el�año�2012.

3.2. Objetivos
 + Dar a conocer a la Fundación y sus actividades entre los medios de comunicación, como 
puente para llegar a la sociedad.

 + Transmitir una imagen de la Fundación como organizadora y coordinadora de actividades 
divulgativas diversas. Para ello, se pretende trasmitir la labor de Descubre como una 
fuente de actividades e información, un lugar al que acudir en busca de respuestas, 
accesible, participativa y abierta.

 + Convertir a la Fundación en fuente de información o nexo con investigadores o 
divulgadores de cara a los medios, sirviendo de escaparate y canal para divulgar sus 
investigaciones e iniciativas de divulgación.

 + Comunicación de contenidos científicos de manera accesible para toda la sociedad, con 
objeto de potenciar la imagen pública de la ciencia y la técnica, para que la sociedad 
valore su importancia en la vida, además de dar a conocer las actividades de los agentes 
del sistema andaluz del conocimiento.

 + Detección de tendencias de ciencia nacionales e internacionales en los medios de 
comunicación

3.3. Balance de las acciones de comunicación
En este apartado se analizan el esfuerzo y la repercusión de las acciones de comunicación, 
así como las notas de prensa enviadas por la Fundación Descubre, tanto de proyectos de 
investigación como relacionados con proyectos propios.

En el periodo analizado de marzo a diciembre de 2012 por la introducción de una nueva 
metodología, la Fundación Descubre ha enviado 90 notas de prensa a medios provinciales, 
regionales y nacionales. A continuación se detalla la distribución de estas informaciones por 
meses, áreas de conocimiento y provincias.
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Análisis temporal de las notas de prensa de la Fundación Descubre

La emisión de notas varía según el mes. Destacan los meses en los que se celebran actos 
propios como las ferias de la ciencia o Semana de la Ciencia, así como los primeros meses del 
año, cuando el envío de notas es mayor. En cuanto a los periodos con más repercusión son 
marzo, septiembre y noviembre. 

Análisis por área de conocimiento

En cuanto a la temática de las informaciones, existe un equilibrio entre las relacionadas con 
divulgación�científica�en�general�y�relacionadas�con�proyectos�propios�de�la�Fundación�Descubre�
(48) y aquellas de proyectos de investigación (42).

Las informaciones sobre la actividad 
investigadora,� se� han� clasificado� de�
acuerdo con áreas de conocimiento del 
Plan Andaluz de Innovación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI)

De entre las notas de investigación, 
destacan las áreas de Física, Química 

y Matemáticas y Ciencias de la Vida. En las informaciones de divulgación y actos propios, 
destacan las notas enviadas con motivo de las Ferias de la Ciencia, Café con Ciencia, La Noche 
de los Investigadores y la exposición De la Tierra al Universo.

Existe un equilibrio entre 
las notas relacionadas con 
divulgación científica en 
general y las relacionadas 
con proyectos propios de 
la Fundación

Notas de prensa emitidas por meses
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Análisis de la notas de prensa según la distribución geográfica

Si�se�atiende�a�la�distribución�geográfica,�se�han�clasifican�como�‘Andalucía’�las�informaciones�
que�no�se� refieren�a�una�provincia�concreta�o�que�agrupan�actividades�en� toda� la� región.�El�
resto de informaciones se encuadra en la provincia donde la institución (universidad, empresa, 
entidad de divulgación) desarrolla su actividad.

Notas de prensa emitidas por Áreas de Conocimiento (%)

Notas de prensa emitidas por Provincias (%)
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Repercusión

Las notas de prensa de la Fundación Descubre han tenido 827 impactos en medios nacionales, 
regionales y provinciales, generales y especializados y tanto digitales como audiovisuales y 
blogs. Todas las informaciones han tenido una repercusión positiva.

En cuanto al tipo de medio en el que se publican las informaciones enviadas por el departamento 
de comunicación, destacan las notas que publican los diarios digitales, seguidas de las radios 
y las agencias.

Repercusión positiva/negativa

Las notas de prensa de la Fundación 
Descubre han tenido 827 impactos 
en medios nacionales, regionales y 
provinciales, generales y especializados 
y tanto digitales como audiovisuales
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De entre las agencias, la que más recoge las informaciones de la Fundación Descubre es Europa 
Press, seguida de SINC y la agencia EFE.

Atendiendo a los medios audiovisuales, la radio que más informaciones publica es Canal Sur 
Radio,�seguida�de�la�Cadena�Ser.�A�continuación�Onda�Cero�y�Cadena�Cope.

Repercusión en Agencias

Repercusión por tipos de medios (%)
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En cuando a las televisiones, la cadena que más piezas publica de las notas de prensa de la 
Fundación es Canal Sur, seguida de las televisiones locales.

Repercusión en Radio

Repercusión en Televisión
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Con respecto a las cabeceras de medios nacionales, los medios que más se hacen eco de las 
informaciones de la Fundación son La Información, 20 minutos, Qué y El Economista.

Repercusión en medios nacionales

Las cabeceras provinciales que más utilizan a la Fundación Descubre como fuente de sus 
informaciones� son� Ideal� de�Granada,�Diario� Sur� de�Málaga,�Granada� en� la�Red� y� Andalucía�
Información.
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En prensa internacional el medio que más recoge nuestras informaciones es la web Iberoamerica.net

En cuanto a blogs, destacan Ciencia en Granada, Gentecompasion y Comunidadism.

Repercusión en medios internacionales

Repercusión en medios regionales
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Las instituciones que más publican nuestras informaciones son universidades. En concreto, las 
de Granada, Almería, Málaga y Sevilla.

Repercusión en blogs

Repercusión en instituciones
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3.4. Conclusiones
El departamento de comunicación de la Fundación Descubre envía a los medios de comunicación 

dos tipos de informaciones, 
manteniendo un equilibrio 
entre ambas fórmulas. Por un 
lado, notas de prensa para 
difundir los proyectos de 
divulgación impulsados por la 
Fundación,�con�el�objetivo�de�
fortalecer la imagen externa, 

de cara a la sociedad, los investigadores y divulgadores, así como interna, de cara a los patronos.

El aumento de la presencia en 
medios se ha acompañado por 
un incremento significativo en el 
número de impactos en agencias 
y en medios audiovisuales
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A la vez, la Fundación remite contenidos relacionados con las líneas de investigación prioritarias 
de� Andalucía.� Esta� actuación� pretende� dar� a� conocer� los� proyectos� científicos� andaluces�
destacados desarrollados por los agentes del conocimiento. De esta forma, se pretende 
promover la imagen pública de la ciencia que se desarrolla en Andalucía. Así, se convierte a 
la Fundación en una fuente de información para los medios a la hora de buscar sus temas 
científicos.�

Durante 2012, la Fundación ha aumentado su presencia en medios, pasando de los 248 impactos 
del pasado año, a los 827 de este periodo en medios nacionales, regionales y provinciales, 
generales y especializados, tanto digitales como audiovisuales y blogs. Todas las informaciones 
han tenido una repercusión positiva.

Estas�cifras�han�supuesto�un� incremento�significativo�en�el�número�de� impactos�en�agencias�
y� el� aumento� significativo� de�
las apariciones en medios 
audiovisuales� (del� 8,1%� en�
el� periodo� anterior� al� 18,6%),�
que� tiene�su�mejor�muestra�en�
que las radios pasan a ser el 
segundo tipo de medio que más 
recoge nuestras informaciones, 
después de las agencias. 
También destaca la cada vez 
mayor aparición de nuestras noticias en las televisiones, sobre todo de ámbito regional y local. 

En�cuanto�a�los�medios�digitales�nacionales,�en�2012�se�afianzan�las�cifras�de�repercusión�que�
empezaron a apuntarse en el anterior periodo en algunos medios y aparecen impactos en otros 
nuevos, lo que aumenta la variedad de nuestra difusión.

También se produce un aumento de la repercusión de las notas que publican las instituciones. 
En concreto, en 2012 éstas publicaron el doble de informaciones que en 2011, lo que evidencia 
las�alianzas�sobre�todo�con�universidades�que�difunden�nuestros�contenidos,�pasando�del�2,8%�
al�5,9%.

En el periodo de análisis aparecen dos nuevos receptores de informaciones. Por un lado, los 
medios digitales internacionales que comienzan a hacerse eco de las noticias de la Fundación 
tímidamente, así como los blogs, que ya consideran a Descubre como fuente para la publicación 
de sus contenidos.

Los medios digitales 
internacionales comienzan a 

hacerse eco de las noticias de la 
Fundación, así como los blogs, 
que ya consideran a Descubre 

como fuente para la publicación 
de sus contenidos
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4.1. Introducción
En 2012, la presencia de la Fundación Descubre en las redes sociales ha permitido que la 
institución entre en contacto con nuevos públicos, divulgadores e instituciones de interés. Los 
perfiles�de�la�red�sirven,�de�esta�forma,�como�vehículo�con�el�que�dar�a�conocer�sus�actividades,�
así� como�para�publicar� temas�de�divulgación�científica�de� interés�general� que�dinamicen� su�
comunidad, poniendo especial énfasis en las publicaciones sobre la innovación y conocimiento 
que se desarrollan en Andalucía. Sin embargo, la dinamización de contenidos no olvida temas 
nacionales�o�internaciones�de�actualidad�científica�que�puedan�suscitar�el� interés�y�el�debate�
entre nuestros seguidores.

4.2. Situación inicial
Desde el departamento de comunicación 
de la Fundación Descubre se ha llevado 
a cabo una actualización diaria de los 
perfiles� en� redes� sociales,� así� como�
la escucha activa y diálogo con los 
usuarios durante todo el año 2012. El 
impulso�recibido�este�año�por� la�página�de� la�Fundación�en�Facebook� (http://www.facebook.
com/CienciaDirecta),� así� como�por� el� perfil� de�Twitter� (http://www.twitter.com/Cienciadirecta)�
ha permitido un desarrollo más rápido de la presencia de la institución en las dos principales 
redes sociales. En el caso de Facebook, la creación de pestañas y enlaces propios, así como la 
personalización del espacio para adaptarlo a las necesidades de la institución ha ayudado en la 
labor de difusión de la actividad de la Fundación.

En Twitter, por su parte, el desarrollo de la presencia de la Fundación Descubre ha seguido un 
ritmo de crecimiento mucho más rápido.

A este respecto, se han desarrollado acciones concretas para cada una de las actividades que 
promueve� la�Fundación�con�el�fin�de� incentivar� la�participación�en� las�mismas,�con�hashtags�
dedicados�a�actividades�propias�como�#researchersnight,�#enlacesdelavida,�#semanaciencia,�
#turing�o�#cafeconciencia.
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La Fundación ha 
desarrollado acciones  para 
cada una de las actividades 
que promueve con el fin de 
incentivar la participación 

en las mismas



4.3. Balance de la presencia en redes
Twitter

Desde que la Fundación Descubre tiene presencia en esta red social, la evolución ha sido 
muy positiva, de modo que si la 
institución� contaba� con� 1.465�
seguidores al inicio de 2012, ha 
alcanzado los 3.088 al cierre del 
pasado�ejercicio,�lo�que�supone�un�
incremento�de�1.623�seguidores�y�
multiplicar por dos la comunidad 
de la Fundación en Twitter (un 
incremento� del� 110,78%).� Como�
consecuencia, el aumento de 

seguidores se ha situado por encima de los 31 semanales. Enero ha sido el mes que ha 
registrado�un�aumento�significativamente�mayor�(215�seguidores).

La institución contaba con 
3.088 seguidores al cierre 
del pasado ejercicio, lo que 
supone un incremento de 
1.623 seguidores y multiplicar 
por dos la comunidad
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Evolución de seguidores en Twitter



La�distribución�geográfica�de�los�seguidores�de�la�cuenta�de�la�Fundación�en�Twitter�muestra�una�
alta concentración en España, y más concretamente en Andalucía, en primer lugar, y Cataluña, 
por detrás. Usuarios de países latinoamericanos, como Argentina, Colombia, México, Chile o 
Venezuela� también�se�encuentran�entre� los� seguidores�del�perfil�de� la�Fundación.�En� lo�que�
respecta a Andalucía, la provincia con mayor número de seguidores es Sevilla.

Por� su� parte,� los� perfiles� que� sigue� la� Fundación� Descubre� se� concentran� en� España� y�
especialmente en Andalucía. En el resto de la geografía española, las cuentas seguidas se 
concentran�principalmente�en�Madrid,�Cataluña�y�el�norte�de�España.�A�estos�perfiles�habría�que�
añadir varios ubicados en Estados Unidos y Argentina.

Desde�enero�hasta�diciembre,�el�número�de� tuits�publicados�asciende�a�2.293� (6,2� tuits/día).�
Enero,�con�290�tuits;�septiembre�con�273,�y�noviembre�con�268�han�sido�los�periodos�con�más�
actividad registrada, coincidiendo con algunas de las iniciativas que generan más movimiento 
en redes para la Fundación, como La Noche de los Investigadores, la Semana de la Ciencia o el 
Café con Ciencia.
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Evolución mensual de twits



La�relación�entre�tuits�y�sus�retuiteos�se�sitúa�en�un�83,01%,�lo�que�supone�una�mejora�de�casi�30�
puntos con respecto a los registros del año anterior e indica el interés de los seguidores por los 
mensajes�que�emite�la�Fundación.�En�total,�el�perfil�de�la�Fundación�ha�sumado�1.856�retuits�de�

los�mensajes�compartidos,�a�lo�que�
se unen 843 menciones.La relación entre tuits y 

sus retuiteos se sitúa en un 
83,01%, lo que supone una 
mejora de casi 30 puntos con 
respecto a los registros del 
año anterior
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Entre�los�usuarios�más�retuiteados�por�el�perfil�de�Descubre�se�encuentran�la�Feria�de�la�Ciencia,�
la Casa de la Ciencia, el Ifapa, Uciencia, la Universidad de Códoba y la de Huelva. Por su parte, 
la Casa de la Ciencia, la Universidad de Sevilla, ceiA3 o la Plablo de Olavide se encuentran entre 
los�perfiles�a�los�que�en�más�ocasiones�ha�replicado�la�Fundación.
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En lo que respecta a las menciones, el CSIC, la Universidad de Sevilla, la de Granada o la 
de� Jaén� son� las� instituciones�más� citadas� en� la� actividad�diaria� de� la� Fundación� en� Twitter.�

Las etiquetas más utilizadas han 
sido� #cafeconciencia,� #turing,�
#masquimica�y�#researchersnight.

Por días de la semana, la mayor actividad se registra los miércoles, seguidos por los lunes y 
viernes. En cuanto a las horas con mayor actividad, ésta se concentra entre las 10.00 y las 14.00 
horas.

La mayor actividad se registra 
los miércoles, seguidos por los 
lunes y viernes. En cuanto a 
las horas con mayor actividad, 
ésta se concentra entre las 
10.00 y las 14.00 horas
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Facebook

La evolución de la presencia de la Fundación Descubre desde enero de 2012 supone un 
incremento�de�973� fans,�al�pasar�de�2.063�a�3.036�seguidores,�es�decir,�un�47,16%�más.�En�
comparación con el año anterior, la página de Facebook casi duplica el ritmo de crecimiento 
en�un�año,� ya�que�2011�se�cerró�con�449�nuevos� fans� y�una�mejora�de�un�28,52%.�Junio� y�
septiembre han sido los meses que ha registrado un mayor incremento.
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Evolución de usuarios en Facebook

Evolución de los amigos de fans



Como consecuencia, se ha registrado igualmente un aumento del número de amigos de fans, 
es decir, usuarios que tienen conocimiento y acceso al contenido de la página de la Fundación 
en Facebook gracias a sus amigos. Así, este indicador pasa de los 872.229 al inicio del año a 
1.225.623�usuarios�al�cierre�del�ejercicio,�lo�que�supone�un�aumento�de�353.394�amigos�de�fans�
en�un�año�(40,51%).

En cuanto a la actividad, crece en el segundo semestre del año, coincidiendo con el aumento 
de actividades de divulgación y de 
publicaciones propias de la Fundación 
Descubre.� Destaca� el� bajo� porcentaje�
de suscripciones anuladas, lo que es 
indicativo� de� la� fidelización� conseguida�
con los fans. 

El�análisis�demográfico�de�los�seguidores�
de�la�página�oficial�de�la�Fundación�Descubre�en�Facebook�indica�que�más�de�la�mitad�de�los�
usuarios,�un�54,2%,�se�halla�en�el�tramo�de�edad�comprendido�entre�los�25�y�los�44�años,�sin�que�
las�diferencias�sean�significativas�entre�el�número�de�usuarios�hombres�(49%)�y�mujeres�(47%).

Destaca el bajo porcentaje 
de suscripciones anuladas, 
lo que es indicativo de la 
fidelización conseguida 
con los fans

La�gran�mayoría,�2.296,�se�concentra�en�España,�con�Sevilla�como�la�ciudad�más�activa,�con�
296� seguidores,� por�delante�de�Málaga� (243),�Madrid� (219),�Granada� (211)� y�Barcelona� (110).�
Los�procedentes�de�México�(196),�Argentina�(96)�o�Perú�(68)�tienen�igualmente�presencia�en�la�
página de la Fundación. Los usuarios de la página de la Fundación han visitado principalmente 
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Personas a las que les gusta la página (datos demográficos y de ubicación



el muro, por delante de las visitas recibidas en la pestaña dedicada a las fotos, que se sitúan a 
gran distancia.

Cuando la llegada a la página ha tenido procedencia externa, la web de la Fundación Descubre 
es el primer origen por delante de quienes han visitado la página de Facebook desde la web de 
La Noche de los Investigadores, el buscador Google, la web de Clíckmica o la de Los enlaces 
de la vida.

Comparativa Facebook-Twitter

La comparación de la presencia de la Fundación Descubre en las dos principales redes sociales 
muestra�un�crecimiento�más�acelerado�en�Twitter,�que�ha�pasado�en�un�año�de�1.465�a�3.088�
seguidores,�lo�que�se�traduce�en�1.623�seguidores�más�y�un�avance�del�110,78%.�Por�su�parte,�
la evolución en Facebook ha sido también positiva, aunque más lenta, con un aumento de 973 
fans�en�todo�el�año�2012�para�terminar�el�ejercicio�con�3.036�‘Me�gusta’�y�una�mejoría�de�un�
47,16%.�Estos�datos�evidencian�que�la�comunidad�de�Twitter�es�al�cierre�de�2012�mayor�que�la�
de Facebook.

El rápido crecimiento de Twitter, sin embargo, 
es lógico, resultado de la misma naturaleza 
de la red social, la que ha experimentado 
en 2012 un mayor crecimiento en España y 
donde los usuarios siguen con una mayor facilidad diferentes cuentas. Facebook, por su parte, 
implica un mayor compromiso, lo que limita la adhesión de nuevos seguidores a la página, si bien 
estos suelen interactuar más y participar en mayor medida de las publicaciones.
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Evolución de la presencia en Facebook y Twitter

La comunidad de Twitter 
es al cierre de 2012 mayor 

que la de Facebook



Flickr

La�presencia�de�la�Fundación�Descubre�en�Flickr�http://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/,�
iniciada�en�noviembre�de�2011�con�el�objetivo�de�desarrollar�poco�a�poco�su�presencia�en�la�red�
social, se ha consolidado en 2012. La Fundación disponía al inicio de 2012 de un álbum creado 
con motivo del Café Con Ciencia 2011 con un total de 104 fotografías, que habían sido vistas en 43 
ocasiones.�En�2012,�la�Fundación�ha�procedido�a�la�creación�y�subida�de�todo�el�fondo�fotográfico�

a su canal pro de Flickr. De esta forma, 
la Fundación cuenta al cierre del año con 
11 colecciones que agrupan 84 álbumes 
para un total de 2.118 imágenes. 

Como� consecuencia,� el� tráfico� de�
visitantes en esta red social se ha 
multiplicado, de modo que alcanza 

las�39.690�visitas�totales,�31.796�de�las�cuales�se�concentran�en�las�fotos,�5.151�a�través�de�los�
álbumes,�1.643�a�través�de�las�galerías�y�1.100�desde�las�colecciones.

Youtube

Como�en�el�caso�de�Flickr,�el�canal�de�la�Fundación�Descubre�en�Youtube�http://www.youtube.
com/user/FundacionDescubre�apenas�había�sido�desarrollado�hasta�2012,�año�en�el�que�se�ha�
abordado su consolidación con la incorporación de nuevos vídeos y su integración en las web y 
las redes ya desarrolladas.

La�Fundación�poseía�al�inicio�de�2012�un�total�de�14�vídeos�alojados�en�el�canal,�con�un�total�de�
830 reproducciones. 

El tráfico en Flickr se ha 
multiplicado, de modo que 
alcanza las 39.690 visitas 
totales, 31.796 de las cuales 
se concentran en las fotos
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Evolución de la presencia en Flickr



2012, por su parte, se ha cerrado con un total de 25 
vídeos�compartidos�y�9.506�reproducciones.�Por�
fechas, el 28 de septiembre, día de celebración 
de�La�Noche�de�los�Investigadores,�y�la�jornada�
previa, han sido los que más reproducciones han 
acumulado, con 347 y 307, respectivamente.

2012 se ha cerrado en 
Youtube con un total de 

25 vídeos compartidos y 
9.506 reproducciones
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Por�área�geográfica�de�origen,�España�es�el�origen�de� la�mayor�parte�de� las� reproducciones�
(7.894), seguida a gran distancia de Perú (493), México (284) y Colombia (149).

Por último, los usuarios que ven los vídeos subidos por la Fundación Descubre en su canal de 
Youtube�son�mayoritariamente�mujeres�(52,3%),�en�tanto�ocho�de�cada�diez�usuarios�tiene�entre�
25 y 54 años. En concreto, el tramo de edad más frecuente entre los usuarios es el comprendido 
entre los 45 y los 54 años, que suponen casi la mitad del total, seguidos por quienes tienen entre 
35�y�44�años,�que�suman�un�36,3%.
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Participantes Café con Ciencia

5.1. Anexo: Actividades itinerantes

5.1.1. Introducción

El siguiente informe es un estudio sobre las actividades itinerantes realizadas por la Fundación 
Descubre,� con� el� objeto�de� extraer� conclusiones�que� ayuden� a� la� Fundación� a� alcanzar� sus�
objetivos�previstos.�

En este período la Fundación ha impulsado el recorrido por toda la geografía andaluza de cuatro 
muestras:�las�exposiciones�De�la�Tierra�al�Universo,�Los�Enlaces�de�la�Vida�y�Entre�Mar�y�Tierra;�
y�por�otra�parte�el�Ciclo�de�Cine�Científico.

De la Tierra al Universo es una exposición de fotografías de astronomía que se puso en marcha 
en el año 2009 para conmemorar el Año Internacional de Astronomía. De las nueve copias 
producidas en un principio, actualmente están en movimiento cuatro de ellas en versión pequeño 
formato.� Dichas� copias� están� cedidas� a� la� RADA� (Federación� Andaluza� de� Asociaciones� de�
Astronomía). La Fundación se encarga de hacer el seguimiento, elaborar los materiales de 
difusión (cartel, invitación, folleto y lona) y de poner en contacto y facilitar la colaboración entre 
entidades�que�nos�soliciten�la�exposición�y�la�RAdA,�que�es�la�depositaria�de�ésta.

Los Enlaces de la Vida es una exposición sobre Biodiversidad inaugurada en Abril de 2011, 
coincidiendo con la declaración del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 
(2011-�2020).�Ha�sido�desarrollada�conjuntamente�con�la�Casa�de�la�Ciencia-CSIC,�y�ha�contado�
con�el�apoyo�de�la�Consejería�de�Economía,�Innovación,�Ciencia�y�Empleo�(CEICE)�de�la�Junta�de�
Andalucía y la colaboración de la Estación Biológica de Doñana, el Museo del Mundo Marino y la 
Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, todos ellos patronos de la Fundación. Se 
han�producido�tres�versiones:�una�de�gran�formato�(versión�Platinum),�cuatro�copias�de�pequeño�
formato (versión Silver) y por último una versión virtual.

Entre Mar y Tierra se inauguró también en Abril de 2011. Consta de una serie de acuarelas (obras 
originales)�del�pintor�y�ornitólogo�Juan�Varela�sobre�la�fauna�y�los�paisajes�de�las�Marismas�de�
Doñana y el Odiel. 

Por�último�el�Ciclo�de�Cine�Científico�está�formado�por�seis�películas:�las�cinco�ganadoras�de�
la�XXVI�Bienal�de�Cine�Científico�Unicaja�de�Ronda�a�la�que�se�une�la�cinta�El�Misterio�de�los�
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cristales�gigantes,�dirigida�por�Javier�Trueba�y�distribuida�por�Triana�Science&Technology.�SL.�
Es ésta una película de gran prestigio internacional que en el año 2011 ganó el Premio Imagen 
de�la�Sociedad�Geográfica�Española.

5.1.2. Acciones previas

Durante este año se han ofrecido nuestras actividades a diversas entidades según sus 
particularidades.� Para� este� fin� en� el� mes� de� enero� se� elaboró� un� dossier� que� recoge� las�
actividades itinerantes de la Fundación (Dossier de Proyectos 2012 Fundación Descubre), que 
se ha enviado a las Diputaciones y a nuestros Patronos. 

Así,�en�colaboración�con�la�Diputación�de�Almería�hemos�organizado�el�Ciclo�de�Cine�Científico�
en varios municipios de la provincia, y gracias a la colaboración con la Diputación de Málaga 
se han celebrado numerosas muestras de De la Tierra al Universo. Además se han realizado 
acuerdos con otras entidades para organizar una programación que comprenda varias de 
nuestras�actividades,�como�por�ejemplo�con�los�Ayuntamientos�de�Estepona�y�Maracena.��

Conjuntamente�a�los�contactos�realizados,�para�poner�en�marcha�nuestras�actividades�se�han�
elaborado�los�siguientes�documentos�y�materiales:

Para la exposición Los Enlaces de la Vida

 + Materiales didácticos (guía, ficha didáctica y webs quest)

 + Versión descargable de la exposición

 + Aplicación de Facebook para la exposición Entre Mar y Tierra

 + Diseño específico de folleto y programa para el Ayuntamiento de Motril

5.1.3. Actividades realizadas: análisis del recorrido

En este apartado se analizará el recorrido de las cuatro muestras de la Fundación durante el año 
2012. Se pretende obtener conclusiones sobre el comportamiento de las mismas que permitan 
modificar�los�planes�de�recorrido�previstos�en�caso�de�que�se�considere�necesario.

Se� analizarán� las� actividades�desde� tres� puntos�de� vista:� la� distribución� temporal� a� lo� largo�
del periodo estudiado, la distribución por provincias (en cada provincia, se diferenciará entre 
capitales y  municipios) y por último, el análisis según el tipo de entidad organizadora de la 
muestra (patrono, ayuntamiento, etc.)
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En�el�mes�de�Octubre�se�produjo�el�número�máximo�de�inauguraciones�(12),�coincidiendo�con�el�
inicio de curso y la celebración posterior de la Semana de la Ciencia. Mayo también destaca en 
número de actividades realizadas, mientras que los meses de verano son los meses con menor 
número de actividades en general. 
Durante el periodo analizado se 
han� organizado� una� media� de� 6�
actividades al mes.

Durante el año 2012 el mayor 
número de muestras se 
corresponde con el Ciclo de Cine 
Científico� (33),� seguido�por�De� la�
Tierra (21), Los Enlaces de la Vida (8), y por último Entre Mar y Tierra (1). En total se han celebrado 
63�eventos,�20�más�que�en�el�año�2011

Al�igual�que��en�el�año�2011,�el�Ciclo�de�Cine�Científico��y�la�exposición�De�la�Tierra�al�Universo�son�
las�que�tienen�una�distribución�más�uniforme�en�el�tiempo:�se�inauguran�muestras�normalmente�
todos los meses.

En�la�gráfica�que�sigue�se�expone,�por�provincias,�el�total�de�actividades�realizadas,�diferenciando�
cuáles han sido esas actividades y si se han celebrado en capitales de provincia o en municipios.

Distribución temporal del conjunto de actividades

En el mes de Octubre se 
produjo el número máximo 

de inauguraciones (12), 
coincidiendo con el inicio de 

curso y la celebración posterior 
de la Semana de la Ciencia
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Observando� la�gráfica�se�aprecia�que�son� las�provincias�de�Málaga�y�Almería�donde�hemos�
tenido�una�mayor�presencia�con�20�y�16�eventos�en�total�respectivamente.�En�Málaga�ha�sido�
gracias�a�De�la�Tierra�al�Universo,�mientras�que�en�Almería�se�debe�al�Ciclo�de�Cine�Científico.

Estudiando el caso del Ciclo en particular, es en la provincia de Almería donde se ha celebrado 
un mayor número de veces (12 
ocasiones), debido al acuerdo 
firmado� con� la� Diputación� de� esta�
provincia y a la colaboración con 
la Mancomunidad del Valle de la 
Almanzora. 

El Ciclo, al igual que en 2011, se 
suele localizar en municipios más que en capitales de provincia. Se ha celebrado en municipios 
de��todas�las�provincias�andaluzas�y�en�las�capitales�de�Málaga,�Almería,�Jaén�y�Córdoba.

La provincia donde más veces se ha inaugurado la exposición De la Tierra al Universo ha sido 
Málaga, debido a la activa intervención de Principia y su acuerdo con la Diputación. Ha visitado 
las�capitales�de�Málaga,�Jaén�y�Córdoba,�aunque�en�general�se�suele�organizar�en�municipios�
más que en capitales de provincias.

La exposición Entre Mar y Tierra se ha celebrado en la provincia de Granada, concretamente en 
el municipio de Motril.

Son las provincias de Málaga 
y Almería donde la Fundación 
ha registrado una mayor 
presencia con 20 y 16 eventos 
en total respectivamente
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Los Enlaces de la Vida se ha organizado en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Granada 
y Cádiz, siendo las tres primeras las que la han acogido en mayor número de ocasiones. Ha sido 
recibida en distintos municipios de estas provincias, excepto en el caso de Córdoba donde se 
ha inaugurado también en la capital.

En�el�siguiente�gráfico�se�analiza�la�relación�entre�cada�una�de�las�actividades�y�el�tipo�de�entidad�
que la ha solicitado.

Como se puede observar, se han producido mayor número de colaboraciones con Ayuntamientos 
(19),�con�los�que�se�han�organizado�tres�de�nuestras�actividades�en�similar�número�de�ocasiones:�
De la Tierra al Universo, 
Ciclo� de�Cine�Científico� y�
Los Enlaces de la Vida. 

Respecto� al� año� 2011�
aparece una novedad 
importante, ya que las 
actividades celebradas en 
conjunto�con�las�diputaciones�han�aumentado�de�2�a�16,�situándose�este�tipo�de�institución�

Análisis por tipo de solicitante del total de actividades

Se ha producido mayor número de 
colaboraciones con Ayuntamientos

(19), en tanto que las actividades 
celebradas junto a las diputaciones 

han aumentado de 2 a 16
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en el segundo lugar de las entidades colaboradoras con la Fundación. Los centros educativos 
ocupan� el� tercer� lugar,� si� bien� son� éstos� en� su�mayoría� la� entidad� final� que� acoge� nuestras�
actividades por mediación bien de las diputaciones o de los ayuntamientos.

El�Ciclo�de�Cine�Científico�ha�sido�solicitado�en�su�mayoría�por�centros�educativos�mientras�
que en el año 2011 lo fue por ayuntamientos. En segundo lugar se encuentran las proyecciones 
organizadas�junto�con�las�diputaciones�(Diputación�de�Almería).

De la Tierra al Universo ha sido organizada sobre todo por ayuntamientos y por diputaciones 
(Diputación de Málaga), que la han distribuido a los centros educativos de sus provincias. 

La exposición Entre Mar y Tierra ha sido montada por uno de nuestros patronos, el Ayuntamiento 
de�Motril.�Otro�de�nuestros�patronos,�el�IMGEMA�Real�Jardín�Botánico�de�Córdoba�ha�acogido�
Los Enlaces de la Vida, aunque son los ayuntamientos los que se han interesado por esta 
muestra en la mayoría de los casos, al igual que en el año anterior. 

5.1.4. Análisis de las valoraciones de los participantes del Ciclo de Cine 

Científico de la Fundación Descubre y Unicaja

Se analizarán en este apartado las valoraciones del Ciclo de Cine recogidas de los organizadores 
del mismo mediante formulario electrónico.

Respecto� al� tipo� de� público� mayoritario,� los� organizadores� han� declarado� que� en� un� 80%�
pertenecían�a�la�comunidad�educativa�y�en�un�20�%�al�público�general.�Respecto�al�año�anterior,�

ha� aumentado� el� porcentaje�
del público correspondiente al 
primer tipo.

En el caso de que el público 
mayoritario perteneciese a la comunidad educativa, el nivel del alumnado que ha visionado las 
películas��ha�sido�en�su�mayoría�3º�de�ESO,�seguido�por�4º�de�ESO�y�1º�y�2º�de�Bachillerato.

El�número�medio�de�espectadores�ha�sido�276,�similar�al�del�año�anterior,�con�un�máximo�de�
1200 en el caso del Colegio La Salle Virgen del Mar de Almería; y un mínimo de 10 en el caso de 
la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

La película que ha suscitado más interés entre los espectadores ha sido El Misterio de los Cristales 
Gigantes. En el extremo opuesto, la que ha generado menos interés ha sido La travesía de Darwin.

La mayoría de los participantes 
en actividades ha valorado el 
apoyo prestado con un 10
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Un� 80%�de� los� organizadores� del� Ciclo� han� organizado� una� actividad� complementaria� a� la�
proyección de las películas, que ha sido mayoritariamente un debate en el aula.

Los organizadores del Ciclo le otorgan un 8 a la calidad técnica del material, y la misma nota en 
calidad didáctica. Por otra parte, la mayoría de los participantes ha valorado el apoyo prestado 
por la Fundación con un 10.

La�Fundación�ha� recibido�escasas�sugerencias�de�mejora� respecto�al�Ciclo�existente:�añadir�
películas adecuadas para alumnos de Primaria y que los documentales sean de menor duración. 

En cambio sí han propuesto actividades complementarias al Ciclo, como desarrollar talleres 
relacionados con las proyecciones o convocar un concurso de documentales realizados en los 
centros educativos.

Respecto�a�cómo�han�conocido� la�existencia�del�Ciclo,� la�mayor�parte�de� los�organizadores�
declara que lo hizo a través de internet. En otros casos la información ha llegado a los centros 
educativos a través de ayuntamientos y diputaciones con los que la Fundación había contactado 
previamente.

A la pregunta ¿Animaría a otras instituciones a organizar el Ciclo?, todos han contestado que 
invitarían a celebrarlo a otros centros educativos. El IES Mar Serena de Pulpí propone celebrarlo 
de nuevo en su municipio para el público general, ya que en una de las películas (El Misterio de 
los Cristales Gigantes) aparece la Geoda de Pulpí.
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Por último señalar que a la pregunta Qué otros intereses relacionados con la Ciencia tienen se 
han recibido varias propuestas sobre 
otros temas acerca de los cuales se 
podrían� organizar� alguna� actividad:�
Ciencias de la Tierra, Biología y la 
Historia; el Universo, los astros, el 
origen de la vida y de las especies; la 
salud; ciencia aplicada a la resolución 
de problemas de la sociedad.

5.1.5. Análisis de las valoraciones de los colaboradores de Los enlaces 

de la vida

Los organizadores han declarado el tipo de visitante ha sido tanto público general como 
comunidad� educativa.� En� el� caso� del� IMGEMA�Real� Jardín� Botánico� de�Córdoba� se� añade�
también�público��turista.�El�alumnado�visitante�pertenecía�en�su�mayoría�a�secundaria�(de�1º�a�
4º�de�ESO).

El número medio de espectadores ha sido 1275, con un máximo de 4724 en el caso del 
Ayuntamiento de Motril.

Los colaboradores de la Fundación otorgan a la muestra un 9 respecto a la calidad técnica del 
material, y un 8 en calidad didáctica. 
Por otra parte, la mayoría ha valorado 
el apoyo prestado por la Fundación con 
un 10.

Después de visitar la exposición, el 
tema que ha suscitado mayor interés ha 
sido el de los peligros que acechan a 
la�Biodiversidad,�junto�con�los�datos�de�
las especies en extinción.

A la pregunta ¿Animaría a otras 
instituciones a organizar el Ciclo? han 

contestado que invitarían a celebrarlo a otros centros educativos e instituciones municipales. El 
IMGEMA además ha propuesto además ofrecer la exposición a  otros museos, Universidad y  
espacios�de�divulgación�de�la�Junta�de�Andalucía.

Los colaboradores de la 
Fundación otorgan a la 
muestra un 9 respecto a la 
calidad técnica del material, 
y un 8 en calidad didáctica
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5.1.6. Conclusiones
Las conclusiones obtenidas sobre las características de funcionamiento de cada actividad 
permitirán�definir�mejor�al�tipo�de�entidad�al�que�ofrecer�nuestros�servicios.�Además,�podemos�
también obtener conclusiones sobre en qué provincias podríamos reforzar nuestra presencia.

El� Ciclo� de� Cine� Científico� está� siendo�
en la actualidad la propuesta con mayor 
aceptación. Es solicitada sobre todo por 
centros educativos de municipios. Las 
provincias donde habría que favorecer la 
demanda son Cádiz y Córdoba.

Al Ciclo sigue De la Tierra al Universo. Se organiza usualmente en colaboración con ayuntamientos 
de municipios no capitales de provincia. Este año ha tenido menor presencia en las provincias de 
Sevilla y Granada.

Los Enlaces de la Vida se encuentra en tercer lugar respecto al número de muestras. Hasta la 
actualidad�ha� sido�montada� en� su�mayoría� por� ayuntamientos�de�municipios.�Se� trabajará� en�
establecer�contacto�con�entidades�especialmente�de�Huelva�y�Jaén.

Entre Mar y Tierra es una exposición organizada mayoritariamente por patronos, y que ha 
visitado cuatro de las ocho provincias andaluzas. Desde su inauguración en 2011 se ha expuesto 
normalmente en capitales de provincia, no siendo éste el caso del año 2012. 

Tras�el�análisis�realizado,�y�con�el�fin�de�aumentar�la�presencia�de�la�Fundación�en�toda�la�geografía�
andaluza, puede concluirse que hay que reforzar los contactos con entidades tales como las 
Diputaciones o la Federación de Municipios y Provincias, ya que a través de ellas se puede 
multiplicar el número de actividades organizadas. 

Otro�de�los�objetivos�pasa�por�aumentar�la�colaboración�con�los�patronos.�En�los�casos�en�los�que�
han acogido alguna de las actividades, han hecho una gran labor en la provincia correspondiente, 
reforzando en gran medida nuestra presencia.

Por�otra�parte,�y�tras�dos�años�de�análisis�se�evidencia�alguna�diferencia�entre�el�público�objetivo�
de�las�actividades.�Así,�el�Ciclo�de�Cine�Científico�se�ajusta�más�a�las�características�de�los�centros�
educativos, debido por una parte a los menores recursos necesarios para su celebración y al mayor 
interés que pueda tener este material para ellos más que para el público general. Los Enlaces de 
la Vida y De la Tierra al Universo, por su parte, suelen ser solicitadas por los ayuntamientos, que a 
priori cuentan con más recursos (salas expositivas, medios de transporte) y el contenido de ambas 
muestras sea quizás más apto para el público general. Por último, y como ya se detectó el pasado 
año,�Entre�Mar�y�Tierra,�al�requerir�unas�condiciones�específicas�de�montaje�(y�la�suscripción�de�
un seguro por parte de la entidad organizadora), tiene una distribución más irregular, aunque es 
totalmente adecuada para el público general.

Los patronos han hecho 
una gran labor reforzando 

en gran medida la 
presencia de la Fundación
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LOCALIDAD PROVINCIA SEMANA
DE LA Cª

CAFÉ
CON Cª

RED DE
FERIAS

DE LA Cª

EXPOSICIÓN
DE LA

TIERRA AL
UNIVERSO

EXPOSICIÓN
LOS

ENLACES
DE LA VIDA

EXPOSICIÓN
ENTRE MAR

Y TIERRA

CICLO DE
CINE

CIENTÍFICO

Abla ALMERÍA

Albox ALMERÍA

Almería ALMERÍA

Arboleas ALMERÍA

Berja ALMERÍA

Canyájar ALMERÍA

Carboneras ALMERÍA

Fiñana ALMERÍA

Gérgal ALMERÍA

Huércal de Almería ALMERÍA

La Cañada de San Urbano ALMERÍA

La Mojonera ALMERÍA

Las Palmerillas (El Ejido) ALMERÍA

Olula del Río ALMERÍA

Pulpí ALMERÍA

Purchena ALMERÍA

Serón ALMERÍA

Tíjola ALMERÍA

Vélez-Rubio ALMERÍA

Algeciras CÁDIZ

Cádiz CÁDIZ

Castellar de la Frontera CÁDIZ

Chipiona CÁDIZ

El Puerto de Santa María CÁDIZ

Jerez de la Frontera CÁDIZ

Puerto Real CÁDIZ

San Fernando CÁDIZ

Cabra CÓRDOBA

Córdoba CÓRDOBA

Hinojosa del Duque CÓRDOBA

Pozoblanco CÓRDOBA

Villaviciosa de Córdoba CÓRDOBA

Almuñécar GRANADA

Armilla GRANADA

Granada GRANADA

Los Guájares GRANADA

Motril GRANADA

5.1.7. Resumen de actividades realizadas por municipio
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Zafarraya GRANADA

Aljaraque HUELVA

Almonte HUELVA

Aracena HUELVA

Bollullos Par del Condado HUELVA

Cartaya HUELVA

Gibraleón HUELVA

Huelva HUELVA

Puebla de Guzmán HUELVA

Villablanca HUELVA

Castellar JAÉN

Jaén JAÉN

Mengíbar JAÉN

Santisteban del Puerto JAÉN

Úbeda JAÉN

Antequera MÁLAGA

Arroyo de la Miel MÁLAGA

Benalmádena MÁLAGA

Benamargosa MÁLAGA

Campanillas MÁLAGA

Coín MÁLAGA

Estepona MÁLAGA

Frigiliana MÁLAGA

Fuengirola MÁLAGA

Humilladero MÁLAGA

Málaga MÁLAGA

Marbella MÁLAGA

Mollina MÁLAGA

Nerja MÁLAGA

Rincón de la Victoria MÁLAGA

Ronda MÁLAGA
Villanueva de la

Concepción MÁLAGA

Castilblanco SEVILLA

Gerena SEVILLA

Mairena del Alcor SEVILLA

Sevilla SEVILLA

LOCALIDAD PROVINCIA SEMANA
DE LA Cª

CAFÉ
CON Cª

RED DE
FERIAS

DE LA Cª

EXPOSICIÓN
DE LA

TIERRA AL
UNIVERSO

EXPOSICIÓN
LOS

ENLACES
DE LA VIDA

EXPOSICIÓN
ENTRE MAR

Y TIERRA

CICLO DE
CINE

CIENTÍFICO

Abla ALMERÍA

Albox ALMERÍA

Almería ALMERÍA

Arboleas ALMERÍA

Berja ALMERÍA

Canyájar ALMERÍA

Carboneras ALMERÍA

Fiñana ALMERÍA

Gérgal ALMERÍA

Huércal de Almería ALMERÍA

La Cañada de San Urbano ALMERÍA

La Mojonera ALMERÍA

Las Palmerillas (El Ejido) ALMERÍA

Olula del Río ALMERÍA

Pulpí ALMERÍA

Purchena ALMERÍA

Serón ALMERÍA

Tíjola ALMERÍA

Vélez-Rubio ALMERÍA

Algeciras CÁDIZ

Cádiz CÁDIZ

Castellar de la Frontera CÁDIZ

Chipiona CÁDIZ

El Puerto de Santa María CÁDIZ

Jerez de la Frontera CÁDIZ

Puerto Real CÁDIZ

San Fernando CÁDIZ

Cabra CÓRDOBA

Córdoba CÓRDOBA

Hinojosa del Duque CÓRDOBA

Pozoblanco CÓRDOBA

Villaviciosa de Córdoba CÓRDOBA

Almuñécar GRANADA

Armilla GRANADA

Granada GRANADA

Los Guájares GRANADA

Motril GRANADA

LOCALIDAD PROVINCIA SEMANA
DE LA Cª

CAFÉ
CON Cª

RED DE
FERIAS

DE LA Cª

EXPOSICIÓN
DE LA

TIERRA AL
UNIVERSO

EXPOSICIÓN
LOS

ENLACES
DE LA VIDA

EXPOSICIÓN
ENTRE MAR

Y TIERRA

CICLO DE
CINE

CIENTÍFICO

Abla ALMERÍA

Albox ALMERÍA

Almería ALMERÍA

Arboleas ALMERÍA

Berja ALMERÍA

Canyájar ALMERÍA

Carboneras ALMERÍA

Fiñana ALMERÍA

Gérgal ALMERÍA

Huércal de Almería ALMERÍA

La Cañada de San Urbano ALMERÍA

La Mojonera ALMERÍA

Las Palmerillas (El Ejido) ALMERÍA

Olula del Río ALMERÍA

Pulpí ALMERÍA

Purchena ALMERÍA

Serón ALMERÍA

Tíjola ALMERÍA

Vélez-Rubio ALMERÍA

Algeciras CÁDIZ

Cádiz CÁDIZ

Castellar de la Frontera CÁDIZ

Chipiona CÁDIZ

El Puerto de Santa María CÁDIZ

Jerez de la Frontera CÁDIZ

Puerto Real CÁDIZ

San Fernando CÁDIZ

Cabra CÓRDOBA

Córdoba CÓRDOBA

Hinojosa del Duque CÓRDOBA

Pozoblanco CÓRDOBA

Villaviciosa de Córdoba CÓRDOBA

Almuñécar GRANADA

Armilla GRANADA

Granada GRANADA

Los Guájares GRANADA

Motril GRANADA






